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Principalmente loque tote ti Stcremento de l* Co»fef¡iou,y eeufupus Écclefiejlicts ,y *1 StcHnienté
,
■ , , del Mátrimonto, que vt todomujdtjtinflemente decltrtdo.
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En cftavltima¡mprefsxon va muy euriofatAente emendada >y añadida de tablas nuenasmuy
. . copiofas parala Primera, y SegundaParte.

c o m p v e s t A por é l p a -d r e
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M a e s t r o Fr. p e d r o d e l e d e s MA

de lá Ordendi Stitila Domingo,Ctthedrático de Víveres enU Fniiterjidtd de Selemente.
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Erratas de la Primdraparfce.
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^ « g j.co l,t .lioci>io.qvc ícdñonbreifaaque f ( | l l i h ó d t i j
. Pag. i f.col. i. lio. v Uima»dá ti baptitootdiga dad I
P«g.I««COÍ.iJÍtt.l<.COtÓO€(ldbu>COMfO^uilift) t
Pag. i8»cou.linU9.queet porque nó I» buciuca il>á>ré4 lgt qi
Pag* iP.col. 1 .fín.t t.CIcrigat, dig. Griegos»
Pag-1 ouohi .116.» p. befe de emendar, diga bate de cateadaí. J
rl i.::Pag» i.coi.t.lin.anKp.btfc^digabaíc.
Pag 4.C01.1 •tía,penultimavo ca pccadojdiga, luego * • ptcubj
Jt
■>r... *
Pap.j o.col,» .lio. 3 4 . gracia de la», dig. grada y las* „
*-Vi ;»
Pag 1 1 -col.». iiq.i .fuego calleate^diga calienta.
:
"
P«g*jt.(oi,Yjla< 1 j.del ficracneató,digadc el facramesto.
Pag.j8.col ».lio.}»«ordenadoxalguoosjdigaordenado^ayefeBgptt
,1
P íg t°.c o la raargea»<eísioa.}.coacluT.t .diga can.».
*,‘yrPag.51 .col.i «lia.43 c» mal vtil»dtga ea maa eriU
Pag.5 8 <ol.i.lio.»>a<et#o yelfuego,digaattioudelfaegQi ...
- ¿
Pag-7^.coi. 1 .lia»+.ei eft&o» diga el afc&o*
Pig- 77 *(oi.t.!i.)f.dédO|diga«fefto«
Pag*8» .coJ.i«lin^7 eaocaí¡on,digaciaccioi»9 V
* r '*
P«g.i?5 col.».lin.vlt.de lacomuo,d¡gídeUeomuniogí' *
Pag. i+3«col«i .lia.? x.la primera,diga prima*
Pag. *51 .col.» .lio. 3 +.ct Cáfíu^dtga cu el Calta« :
í i
V
Pag«i8^.cola.üa.a«eKrogb^digaderogar¿
<r •
*Pag»i8f<col.i.Jia.i*deIape.dtgade)apeiiiceacfe ;
Pagwtof c0la.li.i4.no base mal, digauOabaueeual;
;t-í
Paget xt .coK1 .lio.» 1 .el íacrameiuo^Hg*y«K¡»Craacaao¿ ■ - k
.*.
Pag.» 1 tf.col.» .Un. 7OeCÍla»contricioaea9diga cfta uridoo 19^
Pag.i» 6 coUM¡o.j.delb^>júfmo,digade4apcwieii«ia*
V
P ifrM ) col.».Ha. 1+ .latercer«,dfgaTaApttoa. '
\
Pag* ?+.co!.i.Jio.p.de la confie(»ion, diga de la eomumaloa«
Pag»* ? 7*col«a «lin. 1»erepiic*,d¡ga república# 11.# 1.
Pag»* 779.col.i 1L ¡fy»la ícgunda^Jlgaiaprimera* -Pag»* 88 col.» «ii. 1 Ómaa que vas,diga no maa que Toa*
Pag<* Pf.coL» «lia d*y 3 1. afe&oa, diga pfc&os»
Pag- * P8 .col.» .li.vlr coa derramamíepip»di¿a» pea ^ m É ia ic a a « '
Pag
c o J . t J ^ f (otldig«ei|li.)9.<í«ligaea e L ............
^ v '
Pag* Jfi.fo i.i Ji.14 drícoaalgtdo comunique,diga defcomulgado M duuiuaiqttt»
P ag »!« Cül.i.lio.^gedékacramtutoydelb^eifaoydigadailaaiaMieatodtMiepKiiyOilig^y^jd
dar gracia,diga noca dar gracia,coba dioea^origiaai^áifavarúal, lía^a# luego hnJplaqUytpj
új
"l digaloego fofamente«
•i.
í: - *
Pag.3ei.c0i.» «ii.e cftafofpeafo, ayvn riaglK i q n u J ^
'■ j - .
Pag Ici.eoLt.lf.ei.meaoa, dtgamaooa»
j ..
■ >.
.• f,
P«g*?^4«l»l*b«58*coolafc,dsgacoau»aUfi^' ■ r {
,i■>;i i íí:
Pag^5°.col.i .h.»4«engefto, diga engato»
:;j. *
Pag^éo.iia.^ejcltitoidtgaeicltua. '
*r*:
1 : t ' ■ f-.Pag.481 cola.tia fd. y meiféigayao;
.; jí>
Pag.508.col.» .lío.59. baptteado
»raya* lin.éi. aucr oiga faber*
P«g-5 M•col. i.ltO*.iÍ^aKdralet|d!ga
P ag.f1 7*col. 1 «1M*57' e*ualHio#digUm¿i»alido»
Pag.53t.col t.iin.jd.efpiritaal, diga Epilcopal.
^
^ v
^
Pag ^í^ col.i.liQ+.cofijdigacafa^coU.lio.jj.CutpajdígaCopuia;
■„ *
Pip^t1|9iQDl.»*lia»34»queíeatdigacoa(er9
C " ^
4?g.tf9.dol.i.lio.aatep.riiu,digierptrieu/ole».li.i!»cocporalea|digáefp»Hiualeal UOd4*trpir!5
tuat<i|diga corporales.
Pag. 5 8 3.col.» .Un. 3o.oirá» deíToa taa^iga otros defaftreé#
**
\
Con cfta* erma» cftaimprefTa conforme a (a original ,e(U Primen pene de laSnmma,«UI Pedid
f tty Pedio de Lciefoia. En teftimonio de lo <(iul I9 firme en SalaaUceth9y.14.da H 1/0, reí
El Corrcftor>8iCf
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•lliétóétá del Pronunciali
O f (ly Ima deYillafuncaJ’íiulQcial de 1« ProuihcJ» de Erpafi»,de la ( M m tiePredi«
cadorea. Eoroultq ÍToV|afci5®nido,qtte el Padre Maeftro Fray Pedro de Ledcfma Catbe*
dmieo de Seofto ¥ 8 & & 4o la Vniuerfidadde SeUmano.h* «ompueftovn» Summa,*
u
d< U IgUCew Romeoce.y de la* eenfuta. della, la eoa) ferì
d e g r m w io iS y ^ o i^ m ^ m Wloepoelerde mucha eru&cioii^PoT la
paraqoel.peed.1Ucara im * Imprimir!**P»'»ma?o i m e n t e » ( o y e f e l o '" ^ J " * * * * « * *
goardandoci otden de lu Pregami«»Reate.eo la »mpref.ion,«. el nombre^Padie.y delH^
te,y del Efptritu San&o*Ameo,no obftuue «ofaen coorrauo.En fe de lo guai firme la prelea« «K
mi propriimwo,fai»d»con el fello de aueftro oficio.Dada eo anelito Coouecco dt San qU oaa
de ¿sUnuoca^s primero de Eoero*de i fp8o «nosf . .,r,
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Fray luán de Vilíafranca Prior Prouincial
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O R inandado del Conftjo R .u l,ri los dot Tom os de Sacramentosjqnè compaio el Peded
Mteftro Fray Pedro de l*defmaCathedrettco de Scotto Thomas de laVoiaeiGdadda $q»
lamines >y el oteo libro pequeho da la Dottrina C biifth ai » y no helio «net en ellos sigua
error^sntes ion dt muchs validad pataqnetqoUr ChrüKano»y. qne merecen falir a lu t parq
la de lodop toafielest Feche edoie de Abeil^* « tt y qnmicotos y noueou y ocho ehosi ,
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firSof ,yvn od e)o(qoeeo el
fa Confejo i m a d o f AM wautendofc a tto por Jo* Scfiorea de) vn libro que con fu Uè
•enewfoelmpreffo^oiliulBdo^nmiBadeloaSacr.memoa.íompueíloporelPadreMaee

lo» dicho* Sefiona del Cornejo,y pedimiento do la pane del dicho P. M itílro pray Pedro 'de Loé
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O R quantopor parte de vos el Prefentado
Fr. luán de Rueda Procurador General de ia-Ordcn de San
Cío Domingo,en nombre del Maeítro Fray Pedro dpLedef
madclaniefmaOrdcnCathedraticode Viíperasde Thcologia en la
Vni ucríidad de Salamanca nos fue fecha relación, que el dicho Padi e
Macílroauia coropuefto dos librosque feintitulauan Summa dcSa
era meneos en dos tomos, y declaración de la Do&rina Chriftiana, y
otro libro de Adiciones a la parce de la Súmmade Sacramécos>y otro
libro intitulado fegunda parte de ia Summa,los quales dichos libros
auia imprcílo conTiccncia y priuilegionucftro por cierto tiempo ,cl
qual era cumplido.y nos fupwcaítafelo mandaremos prorogar,y de
nueuodarpriutlegio y licencia paira los poder imprimif'per tiempo
de veyncc años,o como la nueftra mettedfuefle, lo qoai viAo-por los
del nueftro Confejo fue acordado que domamos de mandar perilla
nucílra cédula en la di cha razonónos tuormoslópOr bien :p«ria opal
prorogamos y alargamos al dicho Padre hiaefirOFray Pedro de JL«?
defina las licencias y priui ligios que le dimos para jfflptimit. y
los dichos librosquc de iufo fe b p e mencioa ,poc otros cinco «¿os
mas,primerosñguicntcs,que corran y fe cüentcñdéldc el día deiafe
cha defta nueftra cédula en adelantedUfate losquaícstcl dicho Maefe
troja la períoaa q para ello íu poder ouicre, y ño otra algúná luspuc»
da imprimir y vender por la orden y forma contenida y declarada eñ
las primeras licencias y priuuegio$»y guardándolo tenory fofau fía
exceder en cofa alguna,y cu mplidos losdichos cinco añosno'ftpafle
adelante con la dicha imprcfsion fia tener para ello ñuciíra liceocjay
mandado,fo las penas en que caen c incurren las perfonas que lo nazé
fin tenerla,fecho en Madridxveyncc y tres días del mes de Marpo de "
mil y fcyfcicntos y nueuc años.
Y O .JiL

ro Scifor.

Por

Iorgc dcTouar.
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OH quanto por pane devosír.IuanVelazquee Procurador general de h Orden de San»
&o Domiago*en*nombre del MaeftroFray Pedro de Ledefme,Cathedratitode Sífto Tho
mas en la Vniüerrtdad de Salamanca,de la mefma Orden »nos fue fecha relación »que el di
cho Maeftro coa mucho cuydado y trabajo^rtudio y d(Ugécu>auia compuerto dos libro»
-en Ro inane« ,v no que íe intitula Summa de Sammcnto%en dos tomos, y otro libro pequeño,que
fe (Uma Oo^nna Chnttiaxu,y declaración delta,que eran muy vtiU* y proucchofoseara codo ge
neto de perfonas,y nos íapluafte» mandarte mosdar licencia para los poder imprimir , o como I*
nuetha merced futfle.Lo qual virto por los del nuertro Coafejo.Por quanto en los dichos libros,fe
biso la ddfgencu que la pragmática por nos fobre ello fecha difpone.l ue acordado que deutamos
m-ndar dar «rta nueftra cédula en la dicha razón,e no» tuuimoslo per bien Por lo qual damos liescía y facultad el dicho MaelhoF Pedro de Ledefroa, pata que por tiempo ytfpaoo de diez años
Cumplidos primeros figaieates,que corren y fe cuentan defde el día de la f¿cha ddf a nuciera ceduUen adelante,el o la peí fon a que pira elfo fu poder ouiere,y no otra alguna pueda Tender ni impri
mtr los dichos libros que de fufo fehaec mención,y por la prefente damos hcécie > facultad a qual
quierlmpreíTor dedos nueftros Rey oos que nombrare,para que duran ce <1 dicho tiempo latpue«
da unpi unir por el original que en «1 nuertro Coníejo fe vio,juc todo ello va rubricado y firmado
a. tin de Atonfo de Valle jo nuertro eferiaanode camars,y vno de los que en el «utftro Coníejo re«
fiden.Cou que antea que fe Yeodanlostrayg» ante tlloa,)untamente con los dicho» originalej^taa que le Tea ü Uimprc feion crtacoforme a ellos,o trayga fe en publica forma, como por couc&ot
pom os nombrado (e tío y cor rigióla dicha imprefsion por los dichos originales. V mandamos al
imprttfor qanfi los imprimiere,no imprima el principio,ni primer pliego aellcs, ni entregue mía
de vn folo boro de cada vno,con los originales al Author o par fon a a cuya corta los imprimiereis
t otra al¿«na*paraefe&o de la dicha cw t& ion y tarta harta que antes y primero los dichos libro»
irte« c ><regidos y caftado» por los del nuertro Confeso,y ertando fecho, y no de otra manera pue*
da imprimir el dicho principio y psimer pliego,en al qual immedí «a mente, fe ponga eft* nueílra )i
cene«s,y la aprobacton,taifa y erraras^i ¡o pueda vender el,ni venda períoca alguna, harta queeft*
ios dicho» libro* en U forma furodicha,fopeaa de caer e incurrir en les penas cótcmdai en ja dicha
Pragmática > leyes de auertfOi,Reyn0s,que fobreefto dífponen,y mas que durante el dicho tieot
f o,que per fona ninguna fin fu licencia «o le pueda imprimir ni vender,(opena que el que lo irmpñ
smere o vendiere,aya perdido y ptetda,quale(quiet moldea,y libros,y aparejosquede titos tuuíc»
re*y mas incurra en pena de cincuenta mil marautdísípor cada vez que lo contrario hiziere« p e la
qoaf dicha pena fea |ittrm parte para lamí camars y la otra tercia parte,psrael juez que lo feniao*
, y la otra tercia parte para el que lo denunciare. Y mandamos a loa del nuertro Confejo;
PrHídente» y Oydore» de laa nueftra» audicncias,Alcaldes,alguazilct de la cueflra ca(a y Corte,};
Ch»pciHeria»yaotr** qualefquier jurticiat de todas las Ciudades villas y lugares dedos nuefhoa
Rey nos y Teñónos,y a cada vno e« fu jurífdi&¡on,afft a loa que agora fon, como a lo» que fcran da
aquí «dtUnte.quc le guarden y cumplan afta nurAricarta,y merced,que and le hazemoa, y contra
a l « o le vay an ,oi partirn,nj contonean yt ni partir de manera alguna,Topen» de la nuertra merced,
^ de diez rml marauedis par« ]* nueftra esmera.Fecha en Madnd * veynce v fey 9 día» del meada
drt>riJ,dlsml y quinientos* soueaeay ocho «¿oa*
'

/

Por mandado del Rey nueftro feñor.
Su Alteza ch fu nombre.1
i

Don Luya de SalazarJ,
>

NOS

?

Priuilcgio nucuo de Aragón. \

N

,- *

Ó» Don Phi»ippe por l*Ér»íi«de 0 ¡o»R «y de C«aUU,de Arsgon.de L e o a , deis» do»
Stctluttde Hieruleleuhde Portugal,d« H u n «is,4 e Da'.matu de Croa««,d< N«u*rra,cU

Gránada.dt T o >
.edo,deValécia,de G»l*cia»<ie M*nortas»dt*SeuilU,<hí Cerdada,de Cor*
dou*,4 e Córcega,de Murciare Uert»dc loa Aigatue» »de Algezira >d< Gtbraltar, de la*
Uta* de Canaria,de iat India* ÓriehUlet y Qctdeot»les,UU» y tierra firou del mar Oceano^rthi*
duque de Auftua»Duque de Borgoña,de Brabaote.de Milán,de Aehenai.y Neopatru» CSde Habfe
purg.de FUndca.de TiroJ,de Barcelona, de Rbflello* y CerdeAa,Matqüe* de OrííUn,y Conde dé
Gocuno¿cc.Por quatito por parte de vot Fray Pedro de LedefmadeU Orden de $aa¿o Dottún*
go.Cathedraticode Vifperaaen laVuiuarfidad de $alataaaca,noa ha Cdo hecha telaciob que fe ha*
cumplido ya loa di** anos de licencia que oa mánde conceder para imprimir eft .loa noellros R e y
no* de U Corona de Aragón el libro qotauey a compuefto intitulado, Sumiru da batramento* ><t
qual e» moy etíl y prouechofo,fup1¡cadonos fueflemOsfeniido haceros merced de ptororaro* la dt
cha licencia por otro* die* año» metano» uniendo conüderactoa a lo fobreéuho.y quena fido el
dicho libro reconocido por petfona ezperta en letra*,y por ella aprouado.para que oa refuite «Igu*
na vtilidad,y por la cómun,lo auemoi tenido por bien.Porende con tenor de la» prefente» de nue*
ftr* Cierta ícieocu.y Real authOtidad deliberadamente y confuir»,damos licencia perineo yfacul
tad a coa el dicho Fr# Pedro de Ledefmá qutjfor tfimpo de otro» dies «6o» que fe cuenten defde
•1 dia qae fe cumplieren,o voieren cumplidolos id la dicha licencia en adelante» vo* o la perfona»
o perfona* que vueflro poder tuuieren y no Otro algnno,poday» y puedan hacer imprimir y cen*
der el dicho libro íniUuíado&aaimade Sacrámento» en ios dichas nueftroa Rey nos de la Corona
de Aragón,prohibiendo £ vedsndfce*£Aaactttñte qfct»ninguna» otras perfona» lo pueda hacer por
todo el dicho tiempo fin vneftra licencia permifio y voluntad,ni le pueda entrar en loa dicho* Rey
do» de la Corona de Arago para vender de otro» adonde fe valere imprimido:/ Adefpue» de publi*

kb

o vender el dicho libro»ni meterlo» imprefio» para venderfeomo dicho es)incurran en peo» de qui
niemo» florines de oro de Aragón dinidideros en tres pama, esa faber vnaparanueáros cofre»
Reales,otra para vo» el dicho Fr. Pedio de Ledefnif^r otra parael acuíador y demas,de la dicha pe
«aii fuetelmprefiorpienfelos moldea,* UbeOaqueafii valere imprimido* Aleodeuda cpn el ffl#»
mo tenor de la» prefente» aquáltfquier lugar ii*íenua,yCapua*e» generales »RegenteijjaCfctd*
cílleria,Regente el oficio y Portao*veaea de ftue&ro general Gonernador^fgnsailef, VeVghyfya,
Portero»,y otro» qutisiquier oficíale« y tuinfifro» ftuefifos mayor«» y menores M 16> ¡lfrntitati£
j
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eia y probibiriony tpdo'lo en elU contenido,os tengan guarden, tener j|iwhhr y eurtjrtíf hadad
fin contradieioo algnm'siy ño permitan di deá Jugar'a que fea hecha la S o ñ w ib en bálnéiafJlgd*
»a,G demás de nwtttfaita» indignecioa tpiapoa fufodiebt <feífeani^jaésrft^;5 d,ee»gm<H>ftde
lo qua! mandamos defpacbar la» prefenccs con nueftro fello Real comqrqeJ dorfofeUadtp?, P*tt»
en Lerma a veyote y tre» dia» del mea de Mayo,Año del nacímientödtfbdéfieo Sefibnífti4Cfcrí*
fiodemilyfeyfcientoijt dieg. *,
t,
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Dom'mns 7{ex mandanti mihi don Fr èntifco Gaffol Vtfa per Clauero Vtctcan
celiarmin Ferro 7{egentemThefatirariamgeneralem, Guardiola,Sahattr
ter,qJ ‘Banyatoi %egentes Cancellartarn%ff} Vtllanueua fonferuatetetngene*
ralem.Vidtt M onti, de Guardiola 3{tgéi,Vidit Monier 2(egens,Vtdit Villanueua Qmferuatorgeneralis.Vidit don Dtdacus Cimerò Vicecancellarm,Vt•
die Ferro %egemThefauranamgeneralemJVtdti dm toannes Salater Regent,
V U ütiof. %ayatosJ(egensJn diuerforum <vij,fol. C C C V l l l »
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fa^o fabertosque erte aluaravieemfqueFreyPedrode Ledefma religiofo da Or*
dcn ds Saa Dommgosda Proumda de Caltol» me enuiou dizer por Tua pstifam, que clic
c jmpoiera yn libro mtitulado Sumeri* de Sacramento*,« o imprimio con hcc$a minila, eia
$a!am»nca,EuIhetócedi punii« gio,pat» que no^&eyftosde Cafte!lt,e Atagsm/coam impumiiT«,nemvid«{fefeti» fu»Hcé$a«E me pedi» thè fizetfe merce do melino priutiegto neftc* ttey*
no»^ vnto leu requerimento,hey por beni delbc fazer merce, que por tempo de de» anno» Impeci
fordioreiro,nem outra perfoa atgunade qualquier qualtdade que ieja,iKam pofla i mprimir,nem ve.
der nette» Key no»,e fenhoriosde Ponugat, ntm trtzer de fora delie» odito Huro, fenim aqueU»
pc£oa»,que par» ilio tiuetenfeu poder^eTtceoq«* Bqu»lqoerimpreifor*U«reirofoo otr»ptfioa,que
fmprimir,ou vendevo dito liuto ou de for» otrouxer iropretfò, fem licenza dodicoFrey Pedro,
perderà par» elle todoro»volarne» qoe ihe forem »cbado», e t ricorre rt «tei« em pena de cinquoe'u
trozado»,» meudc por» niob i carnata,«» outra «metide para oscufador. fonando a toda» a» Iaiti*
S?u,<jf1iciiei,« pedo«»,» que econbecimento ditto,petten^er,compito,e guardem ette «latra corno
nelle fe contempo qual fa imprimirano principio de cada volume do dito liuro para fe faber corno
aiti ouue por bem,e vaierà pollo qut o «fatto dello ajt de durar mais de vpa annovera embargo da
ordeoa$am do ftgaado li oro tiralo quarcntaea c su iiio d o tt Feo o fe» ena Lisboa, a vemte dou»
deAgolto d»mii fcUcento»*quatorzt,
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Daorte Correa de Stufa ofeji tfcreuer.
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Mcumprimentodo que fob as meimaspenas notifiquei a dita prouifam alai
cdaraanciraqucfc nella cdntemaPedro Chrasbcckcalorgc Rodrigucz,e
centeA/ucrez emfeunome e de Antonio Alucrcz, feu Irmamiroprcflbrcsa
todes e aeadadiumdelle* a qual prouifamlhcJy,cdedarey de verbo odverbura,
f 0^ ^ UcjPornotil’C3iiosnafor®adellaJccoroaspenasneIIadcclaradas. E por
do/obre aito meicrpèdidaapreferite,e mefer mandada dar emaudacia, e fazer
a diudthgeacia <page/por mim fobfcrita e afsinada emLvsboi atresdias do
n»esde o ^ r o defeikitos equatorzcannosiecu Antonio de Gucrra.afobfcre
weaisinetdcmcufiùalacoftumado.
È
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Antonio de Guerra,
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Prorogadon primera de los priuiiegies'Réales.
E L R E Y.
quarno por parte de vos el Pribr,Frayles,y Cooucmó^(TcI
Mcnafterióde S. Efteuan de la Ciudad de Salamanca' dé la Cttden de San&o Domingo nos fue fecha relación que apeamiento del
MacftroFr. Pedro de LcdefmaCathedratico,que fue de Vlfperas de
Thcologiaenla Vniucríidaddela dicha Ciudad fe auia dcfpachadd
la cédula que prefentaua prorogacion de la licencia que fe le dfcopara
imprimir el libro que computo intitulado Summi dc Sacramentos y
cafos morales y adiciones a el los,y aúque el dicho Fr£y Fcdro de Le«
dcfma era ya difunto auiades fucedido en todos fus derechos y acto-*
nes, y los eres anos de la vltimá prorogirion fe cumplían a veynccy
ocho dias defte prefence mes de M?r£o,y poífer eidichóíibto dé mu<i
cha autoridad y prouecho,y auergaftado en las i^prcfsiOnéVcjOc ha*
fta aquí fe auian hecho mucha furaadc'maraiicdiüf; nos pediftes y fffj r
plicaitcs mandaremos prorogar ladicha licencia porocrósfeysíúy#
mas,o como la nueftra merced fucíTc.Lo qual vifto por los dcfltíiftróí
Gonfejo fue acordado que deuiamos de mandardár cfta nueftttrecíchí*
la para vos en ladicha razón y rios tuuifmoío por bien . Pop4o qtra(*
prorogamos las dichas licencias y prtullegios quepóptftís feivdítron;
al dicho MacUroFc.PcdtodeLóJcímapáirajmffrímiheíéiéhú^ifbfa^
y cafos morales primera y fcgondapafcc,y adiciónela ellos ij\í<sét£\uf
fo fehaze mención por otto&~Cteb-díío&mas pritnjfror /fgitienStpqirb»
corran y fe cuenten deíde cumplido y acabado elquc vltimamencc fe
dio y prorogo,duranreios qiiaWsícpuédaít imprimir por la orden y *
forma contenida en los dichos priuilcgios y licencia, y guardando en
todo fu tenor c forma fin exceder en cota flgunai Fecha <yi tyadrid a "
dos dias del níesde Abril de mil y fcy fdentós y vóyntc años,'
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Por mandado del Rey nueftro f c ñ o n j .
Pedro de Contreras.
Por

Prorogacion ícgunda de los Priuilegios Reales.

E L REY.

fi

j-O r quaiicppof parte-de vqs el Prerentado Ff. Pedro Benero Pro
cuudorGcncral de la Ordc de Sa&o Domingo,nos fue fecha re
(aciOQjque
licencia y priuilcgionucftro a.uia imprcíTo el Mac Uro
Fr. Pcdrqdc Lcdcímavn libro intitulado Summadc Sacramentos,/
csfqsjnqfyílcSíprinicra y fegunda parte,y Adiciones a ellos en román
ce<,ci<qualdiqholibTq fe auia itnprcfló en virtud de los Priuilcgiosquc
auiamosdado,losqualcs eran cumplidos,y npsfuplicaftcsfcTosman
daflemos prorogar por el tiempo que fucilemos feruido, ateto fer los
dighoslibros-dc mucha importada y auer hecho en fu imprcfsiómuy
grandes gaftos.ocomo la nueftra merced fucíJc.Lo qual vííto por los
del npeAro Cobfej$ fue acordado que dcuiamqs mandar dar efta nuc
lira cédula en la dicha razón,y nos tuuimoslo por bi¿. Por la qual pro
rogamos y alargamos al dicho Maeíiro Fr. Pedro de Ledefma las lice
cías y priuilegios que por nos fe le dieron para imprimir el dicho li
bro, y cafos morales primera y fegunda parte y adiciones a ellos que
de fufo fe hazc mención,por otros tres años mas,primeros íiguicnccs
quccorrcn y fe cuentandcfde el día de la fecha delta nueftra carta en
aoclanceidurancelosquales fe puedan imprimir por la orden , y for
ma contenida enlosdichospriuilcg¡QS,y guardando en todo fu tenor
y forma fin exceder cola alguna. Fecha en Madrid aveynre y ocho
dias del mes de Margo de mil y fcy fcicncos y diez y ücccaño¿,&c.,
f », **
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Por mandado del Rey nueftro fenor.
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Pedro de Contrcras.
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AD. HERNANDO
D A V I L A , EL MAESTRO Fn
P E D R O D E L E D E S M A DE L A
O R D E N D E S. D O M I N G O .
w

Q J^E L ^ran Orador a quien todos comunmente llaman
^i!*rey ^f n , > r e '0<¡ uenct&>en oración elevanteque hi*
{S N 7^0en aefenfa de Murena,y todos losque han fido curtofos
5?^ en ío que es acudir a la leyenda de los Anales, y Ch) orneas
'} antenas comieni en ¿texir que toda la mbiera, aunquefea
f mas calificaday illuflte que oy reconocemos en el mundo,tu*
uoprincipio enhombres queconhechos "valerofos y prodigiofos aca nosmoflrari
autr alcanzadogranparte de losprimores que en la arte militar, ¿ extraño de
laguerrafe defcubren.o que tuuoprincipio en hombres, queatmque es 'verdadq
lasfuerzas defus bracos tíofueron tanrobuflas quepudiejfen alcanzar elfer yy
refplandor ae tosmuy 'validosy .orinadosde Marte,peropoi ferio mucholas db
fus entendimientos,!} auenta)aron de talfuerte en el exerciuo de las letras,y r»
faber,quefueronpoderofos a dexar eternizadasfus memorias, y blafones ;.en
lomas altoy bonrofo déla Dtofa MweruA.'"Por te/hgo de la -vna parte defia
¿verdad (e me ofrece,yfe ofrecerá a qualquiera el /(ey Úauid,cuyafortaleza/
¿valor fue tanto, que con el pudo -venir a trocar elferpafior enfer principe '/\ty
y Jildonarcha,de los mas excelentes que ha auidi en el mundo. Par tvjhco de Jdk
otrapartepárete qfe cóhida ~vn loftph efdauo de -un criado delt\cy Pha*aóo
elqualporfufaber -vinoa fercontlttuydopor Vtrey en todó el J{eyno ae Eoyp¿
to.*Ho esfuera de aqueste propofito elnacr aquella celebre Ity eflaUectda de
los Perfas,enla quidfe mandan i que en cafo que de la cafa '/{tul fafttfjrlrgi*
tuno fuceffor,fue(fe tenido por tal, en quien fe batíaffen machas lettmy púber»
£1 i{ey Salomanexce'enttfstmo enfaber,no filamente de lawtra,pm lábren
del Cteio con orandifsimaraxon encarece la fabtduria; y la ¿tetepón! atóchen
lascofas del mmdo,porgrandesy excellentcs quefean. E l 2{eynoy¡ñusno, y
ti oté

E p iftou dedicatoria.
ti oray la plata,y las riquezas .y theforos del mund >,y la v i d ay (alúa, todas
las pone como cofas inferiores a la fabidurta. Ella es h que tune el fupretno
lugar entre todas las cofas preciadas del mundo. E l mifmoen oto lugar profundtfsimamente d iz q u e el varón fabio es el verdadero fuerte , y el varón
daño es el robulio y valiente. Demanera,(fue la verdadera fu talega, y v a 
lentía conft(le en la fabtduria. D e donde bien fácilmentefe colige la mucha y
muy abonada nobleza que en v .m . todo el mundo reconoce. Los hechos v a 
lerosos ty los tropheos gloriofos que los de la muy illuflre cafa de Amia de donde
*V. m. defiende declaran muy bien tfta verdad. 7 quanda no vuiera autaa
otros algunosfino losdelfenor Sancho Dauila padre de v . m. eran muyfuficti
tes,y muy poderofos para illuflrary dar principio a v n a muy efclartc ida cafa.
PorQue el (olo pudo competir con todos los va(tentts,y exctllentes enfortaleza
que ha anido en el mundo. Délo qual no quiero tratar mas(por auer dicho algo
de lo mucho que auia en el)en otra direclona del libro de EÜc Dei ,queyo diri
gí a vueflra merced. E jla nobleza tan auentajadafe colige también muy f ¡*cilmentedel muchofaberque Dios nueflro Señor pufo en vueflra merced, De»
xo aparte que la verdaderafabidurta que ennoblece el hombre#con(ifie en acer
tur a faberfe el hombrefaluary cumplir con la diurna voluntad y confus diur
nos preceptos. Efia verdadera fabidurta muy particularmente pufo Dios, y
la aliento en el alma,y en el coraron de vueflra merced. Don fttyoes muy pa ticular que el temor de Dios nacido y engendrado del amor de Dios ( que es la
verdadera fabiduriafleyne y triumphe en el corado de vueflra merced.Efia
es la verdadera nobleza que tienefundamento en el verdaderofaber que con f i le enfaberfefaluar.Fuera dtftofe puede muy bien destramen v . m. ay vn
faber muy auentajado,porque aunque es verd a d que la pro/efton de v .m . no
es de letrado ,ni de hombre que aya profefiado letras,fino de Caballero , nueflro
Señor doto a v .m . de v n entendimiento muy auentajado el qual ha culttuado v . m. con leer en muchos librosprincipalmente que tratan de Chrtflt indad,
virtu d y perfr¿lionty contratar con hombres doEtos ,y queprofeffan letras, de
talfuerte¡que ha venido y llegado a tenergráfaber en todas las cofas que perte
necendlaprofefsionChrifhana. Es en tanto grado verd a d que parece que '
v . m. ha profeffado la facultad d e 7beologtaty ha fdo nueflro Señor fruido de
dar a v . m. parafu compañía eneflos dias v n a mugir tan principal en todo*,
como lo es la feñoradoña ffataltna de Viloa\caya nobleza es notoria en cAuila,y en todo el mundo. Particularmente la ha dotad• tiuefb o Señor de excelie titifimo entendimiento¡y de muchofaber prudencia,y diftreaon. fon ftJet ando
pues q lopoco deifos ñus trabajosfcria efltmadoy preciado en m ucho ma <t vtc dofeamparado de lafombra delfauory m ercedquev. m.con fu ftngular m ble\a continuamente ha%e a cofas mías,me determine a dedicarle, y ofrecerle
efte libro particularmente echando de v e r que dedicándole a v .m . mt hito
adquiría per aefenfiry patrón v n a perfona tan calificada f podía cundir a ¡u
dtfenfa

Epiílola dedicatoria;

(

defenfacótt tanta nobleza y faber. Taunque es V erdad que los d¡a< paffadot .
dedique a v . m, el libro dclfer de Dios, en el qualfe tratan alttfssmos myfíertesde laTneologta Efcolafltca,me parecía que deuiay efiaua obispado a a e r 
earle e.fie.Lovnopor la mucha merced que yofiempre reabo de/amano d e '
'V .m . fin cejfar jamas. Looero, porque enefie librofe trata de los fíete Sacra*,
mentos de la Iglefia,y particularmente del Sacramento delaConfcfston ,y del
Sacramento delcAitar,a losqualesefta v . m. tan aficionado ,y los frequema
tan continuamente como todo el mundo fate. P orlo qual me parecióferniuy $
/tropofsto el ofrecer y dedtcar a v .m . efiepequmo Uro. Y aunque el Uro e iíe l
queno en todo,puedo de\sr con verd a d que lo ofrezco acompañado de v n a v e
luntad muygrandetcon aeffeo de emplearme enferuicto de v . m. perpetúame*
te, *A quten Utos nueílro Señor guarde y ampare largosy felices anos con la
profpertdady buenosfacefios en lo temporaly efpimuot que efiefu Capellán y
[a ruó de v . m. dtjfea. V ale. D e Salamanca á fíete de Scpcicbrcdc mil
y quyucnios y uouenta y ochoaños
,
. '
9- *

^

^* 1 * fl ’

^)f j.

>i *

/

}-<*■ *

**i*.'

í(

■*i

AL

L E T O R.

L $acrofan¿o y excellcntifsimo Concilio de
Trento »queriendo comentar a cracar de los perfc£ktfsimos Sacramentos de la ley de gracia, que
cóticoé y cncirerrá en fi vna diuina virtud de dar
gracia,enfeña fer neceflario tratar defta materia:
porque los facramentos fpn vnos di uinos ínftru*
memos,por los qualcs fe nos comunica la verda
dera ju (Vicia,y vida del alma,ó fe augmenta la reccbida ¿ y fi íe pierde,
fe reparad Los facramentos fon fundamentos de la l glefia Cacholica.
por ella mifma razón grauifsima,*n cíla primera parce defta Sumen:*
de cafosde confciencia,mc ha parecido fer conuenientiGitna cofa, y
muy ncceflária recoger y reíumir toda la doctrina moral tocante y
perteneciente a todos los facramentos; muy particularmente,y mas
cxcenlámence lascólas del facramcncodc la Penitencia, por fer tan
común y ordinario entre los fieles. Pondré por cierto yaueriguado
loquees tal,y por dudofo aquello en que dudan los Thcologos y Canoni ftas,y que ay diferentes pareceres entre dios. Para que do&nna
ran neccfiária fea (abida de todos los fieles,y cada cofa tenga fu deni
do fugar. Lo cierto fea cierto, y lodudofo y quecaedebaxode opimo
oes probables (éadudoíb,y nó fe ponga porcicrto. Lo cieno y aucriguadofcpone en COúdtífíottts ciertas, y decebidas entre los DoClores.Lo <jaenoesdertofinodudo&y.opín^ejrapuerto a manera de
duda con fus fundamentos y razóneselas qucícjíil^cn poner en Romace,y có fus Amores,con fer^tak^&at$raljhpjjlna cm ci poner y
deponerlas cofas de Thcologi^^ecn^-y (^ct j&üaje vulgar y Efpañol.mc ha parecido fer nccyl^fioti|lfcfta-ocaíionTacar eda Suma en
Romance.por dos razones.L^prítocff y muy fubrtancial escara que
todos los Pieles fepan muy bien los fundamentos de nucitra Rciigió,
que fon los facramencos:para que los fepan con policía y no groíicra
mente, preciandofe de íaber coías un alcas, y que fon de tan grande
vtilidady prouccbo para las confcicncias. Principalmente lo que to
ca al Sacramento déla confcfsion que es tau neceflario, y el icmedio
vnico de los pecadores. Lo común y ordinario cs*quc los fieles por d if
creeos que fcan en otras Cofas, fon muy groiferos en el conidia tfe, y
noícprcciandclabcrmuy bien loque pertenece acítc facramenco.
Loque toca a crtcíácramcnco que es vna dtuina medicina, que rclul-

AI Lector.
cita dei pecado va ordenado muy diligètcmentc, y muy ala larea para
que codos enriendan y fepan io «juces razón ; y feconficflen como fe
dcucn coofeflar.La materia deccnfuras corno cola anexa al facrarocW de Ja Penitencia va tainbicn declarada muy Particularmente. En el
ha fe pone vna Oo^rina.GMftíatvi,auevyQ compufc envn Synodo
que vud en el Obíípado de Auflá,y *%uhb*1a han'facado a4uz corta
mente,y no un extenfa coniò affi eftaba^ fin ponerle mi proprio no
brc.La Do&rina Chriltiana es ncceíTario íaberJa,y no la dcuc J'abcr eí
Chriíliano gro/Tc^mcntc,tobóácuriofiQ & íftú b ftá r¡t«fo~£pufc
al fin declarándola masque lo. prdinarip,8.mj^uooonJaE rb e d ^ p o f
/íbIc.Par¿qucr^oslalcaA.yícpaJ>íUrat§M[Uf^^&dc loqucerccn.
Precíele el Chnibano de líber ioxjUc deuc faber,pues goza’ dei nom
bre de Chriftianojpor la creencia deílosdiurnos fnj.ftcrios,qüé ¿ Con
tienen en la Doctrina Chriftiana.La Íegund^azdiies,porguelo que
pertenece a los facramcntos,y a las cofa^qraics <fe?Xhealqgia£ ofta
yapuefto en Romance,y en aigunosDodt^resnocop. tant» c r id a d
y aucriguacíon por la brcuctfetídt la Smhroa, Ib ouaí c? peafion que
muchas vezes yerren los que ícen fem cja htesdòtai, f e ntj ifndcrfdi fe rentcmcnte los que nò aJcai^anicéiíto.Y iáí^ehÁ'parccído firCarefta Summa en romanee con alguna mas ciaiid^dancriguandoJáseos
fas con las razones que fe puedan permitir cñ romanee. En ella prime
ra parte de la Summa cftá recogido y refumido todo loque pertenece
a los íacramentos de la Iglefia,que es lo que mas fe vía y frequenta en
ella. Eftadiuididacn ocho tratados. Eneivnoddlos fe pone loque
toca a los íacramentos en general y en común, y de cada facramcnco
fe pone fu tracado en p^ipular^v c/tos tratados vjndiuididos por ca
pitulos.Eo Iafcgundapartei3ela^umtbaíeli2 dccratar de todas las
demas cofas morales.
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De Euchariftia, pag. 45 . '
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L eftyló ordinario que los Sümmiftás
guardan én fus Suinmas, es yr por vo?» cabios,guardando el orden del AbeceJlffifp daño,poniendo primero los vocablos
que comienzan en A. y los que cómié
can en B, hafta el fin del Abecedario: yo m ete dcfuiado de efte orden,guardando el de Sá&o Thomas,
en la Tercera parte, para lo de Sacramentos 4.como.
confta de la Primera parte de la Summa, y en la Se
cunda Secundas para las demás materias morales co
mo fe vee en el fegundo tomo, o en la ícgunda parte
de lo móral.La razón que me ha mouido es: porque
procediendo por los vocablos y orden del Abecedar
rio,novalado&rina tan clara ni con tanto orden.
Y lo que k dize primero,tiene depcndécia 4e loque
cfta pucfto a la pofbxdSlueftro Angélico Doctor S..
t homas,guarda el deuídó ordcade las materias, f
las pone en íii deuido lugar,lo qual m¿ importa mu
cho para la deuida enfeñan^a. Pero porque algunos
eílan acoftumbrados al oraen del Abecedario, y de
vocablos, poógo aqui el orden de los vocablos por
Abecedario,diziendo,y enfeñandó donde Te tratala
tal materia,porqué tados íe gouiernett por eíbaSu
ma,y veanq^e procede por el deuido orden.
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Litera D.

r

A

BogadoeJegimda parte de U
pag.)»o.€oKi. • % *

Swami;

Aboneciéuoto de Dio» « y defi »if*
tno,ydtl ptoximo, fegunda p. pij#
d .c o l.i*
Abfolucíon facramental,pnmera (vp ag.itf.i*
Abfolucion
ckfcoui unión,primera,p.pag.
Aceptación de
de le
perfona»,fegunda
p. peg*i+7 >*«
AbfVtneneU,fe¿und* pme ,pag.< 4 **i*
Acidia,fegunda,pat.pag.0 5 .i •
Adiumacion fediuinersleguod», p.
Adjuracio01lfcguftdap.pag.797« *•
Adulación,ftgnnda p»peg* «3 »« u
Adulterio,fegunda p.pag.669 .»«
Adoración y adotar/egundap.psg^t«»'«
Afabilidad,fcgtradap.pag.tf)*» U
Ambición,iegundep.pag.64-v* u
Amor deDiot/egandap.pag.57.t •
Amor del próximo,fegunda parte, p*g»<OJ«
Amor dfe lo» enemigos,fegunda p.pag.fo..!,
Amormundano,fegundaparte, pag. < } it j
Apoftafsa,fegundaparte pag.} 9 . x •
Atricion,primerap«pag a 15. u
Acufacioc,(egunde P«pag.HT*s *
Audaciasegunda parte,pag, »4» ,r ; *
Auaucia, fegunda p* p *g«tf7 9. &•
AyunOjfegundap.pag. é f 9 -i«

Litera B.
1

«

t j t

Aprifroo,primera,p.psg 1 f . a♦
B Beneficio»
fidefiafticos,primera p.pag.)9l<

1 * y fegunda p. pag. 14p. 1 «
Beneficencia,fegunda p pag.pta. *
£lafphemia,fegund9,p.pag.4¡* 1«

' ' ;
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Litera C. .
y

A*a y pefea,fegundap.pag.t dr, a; . , ,
k sinbio,f«gunda,p.pag^.é)« 2*
CaptiuO',fegundap.pag.9x«i* ^
Ccníos/cgunda p. pag .45 7. t •
Cailidad,frgunda,p.pag.tfd)«t*
C tiaridsd,fegunda p. psg^p.2*
CniiU|tegundap pag.é& 1«
'
,
Colegialea, fegunda p. pag. t fd. I ;
Confefftioo y. conidio reí,primerap.pag, t i Í.T;
Confirmación y fsertmento de confirmación,
primera p. pag. 55.1.
jCotnpafcia y contrato decompafiis,fegundap.
P»g*4 *i *•
Comunión,primera p. pag.71,2 •
Comunión debaxo de »roba» efpeciea , primera
p.pag.po.t.
Cortar teña,fegundap.pag#xdo 1;
Contrición,primera p. pag. 199.1«
Contención,fegunda p.pag.t$. 1 #
Contumelia,fegunda,p.pag*3l).2?«
Corre ftioa fraterna,femada f , pag, 11 gt2¿

~

•

p*pag*| 14.1 *ia fin;
DEfafio»fegunda
Defcomonioa,primera p*p»g.|}f«í4
Dcíefperacion,fegunda p.p«g47.i «
,“
Diezmo»,tegunda p .p i|,fo o i •
Difcordia,ícgunda p.pig.1;, i t
Dottrina Cfarilliana^riracra pag«f7t 4 ’4
Donación,fegunda p.p»g>443«x*
^°«e,fegunda p.pag.i 1 1* l »
Dominio.fegunda p.paga to .i.
p

«

Litera E. *
¿Hon,fegunda p. »49. g
EL«Etnbidia,regundap'pag.*7»
1;
Embriague»,íegun da p.pag.ae*.**
*
Entredicho,primera p.pag.3 15.2«
Efcandalo,fegunda p. pag. 1 3 t.i •
Efperan$a,tegünda p*P*g4*.coLi;
iíiupro^íegundap pag.aal.u
Exatninadore»,fcgunda p. pag. k o 4'í
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Litera F.
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¿
1 ChriíKaaa/egonda pig.7.1;
Fiefta» de guardar,primera p -p a g .tft.i^
Foraicadon^egurtdap.psg »#4* ia
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Litera G.
^

^

^ R a títu il y ingricicud, fegfida p. pig.tf^.fi
^Guardas* fegunda p. pag.ap9 .iv
Guerra, fegunda parte,pag.71.1«
Gab, fegunda parte, pag.de i . i ,

LiteraH.
t

i

TLT Eregia,fegunda p.pag.2 9. t «

x AHyprociífia, fegpnda p* pag.d}p4rj

Homicidio,fegunda p. pag.307.»«
Hora» Canónicas/« guada p. pag.47 Cvl,
Humildad,fegunda,p.pag.dS)« 1,
Hurtojeg undap. pag. 3 19.a.

'L itera l.
TAftancia fegunda p.pag. d ^ .r ;
A Idolatria,fegunda p*peg.?i,t .y 59 t.f!
jglefia violada,primera p.pag. 11 o. 2 •
^gnorancia/egonda p.oag. ta • t .
Inmunidad de la IgleÍM,pnmera p. pag.137.3
Impedimento» de macrinumio^rimerap* pag
♦ 77- 1 Impiedad,fegunda p pag.ír^o.i.
lactífco,pri m.p.pag.513, col. 2 .y 2 .p.pag.oi.i
Infidelidad,fegundap.pag.i t.t.
lngratitud,fegunda p«pag.é34.1.
Incimididad,fegunda •« pag.d^t *1 *
¡oÍí(M^il«E*Vegimda
1s
,
Iranii

lron'a,fegand*ptr.pag.<3Y‘*'«

Irregularidad prime» p.p»g.)i «. i . g l.p ir t *
pag"

ì 1f *

*•

lmlian»iegunda part, pag.400.1 .
IuezeSjfegunda parte, pag. }}?•«•
I uyztos temerarios,fegundi,p»r.pag.x o 1 . l i
luegos,iegunda,p.pag.«ftf. t.
I uramento*,fegunda p. pag. 556 .1.

Litera L.
T Itifcio/erandap.pag.tfjS.i.

Liberalidad,fegunda p.pag, tfj f . t*
Limofma,fegunda p.pag. i oo* i •
Luxuria/egundap. peg.óó?» t#

Litera M.
T l f Agnanimiáad/egunda p .p a g ^ .u
"•^Magmficencudegunda p‘pag.645* 1 •
Maldición »y nuldezu, fegunda paste »pagina
4 0 0 .t •
Martirio,fegunda p.pag.ff+r.r.
Matrimonio,primera parte^pag.i.+to.COLi«
Malefkiojpumera parre pag.51 o. 1 •
Mentira,fegundap. pag 636« i.
Mida y pecados cometidos en la Mida,primara
pau*,pag.tft.i &fcqq.
Mifericordia,fegundap.*6. 1,
Murmurado n,fegunda p*pag.3Sf. 1.
Mutilación de miembro,fegunda p.psg.J

Litera N.
^ E g e c ia r negó clucioo, fegunda parra ,pag.
*01 « t .

Litera O.
f'vBediencia, y inobediencia, fegunda parte,
^
pag.6 1 aol.i.
O oferiuncia,fegunda p. pag tfp iti
Ofrí ndjs/egundi p» pag.* 00 .1.
Ofrecer Uct ihcio,frgunda p.ptg 4*$.* •
Oracicn fegunda p. pag.474 *•
Orden / ordenado»,prunerapactt,pag 375«1 *

yyíy.i.

Litera P.
Aciencia,fegunda p.646.1*
Paruiáceociasegundap pag*^**. *•
penGonct»fegunda p. 17 3•1•
Perjutio,íegunda p.pag. *87* * •
t
Pertinacia,fegunda p. pag 647.a.
PerUucrancia,fegunda p.pag. 64** U
Piedad,fcgundap.pag.6i» 1*
Poiucion,fegunda p. psg-675-* •
Prescripción,fegunda p. pag-t 31*1«
Prcfutnpcion/egundap.pag 643 1.
piafumpciun, contraria a lae(peran$a,feguadi

P

Sum.i f.

Prodigalidad,fegunda»p. pag.***. Ï*
Promifiioo,fegundap. pagati. i.
Puulanimtdad,fegunda p*pag*€14« i'.

Litera R.
>

^w

<DApto,fcgunda»parte pag 6«». t*
* v fUpinaJegun<ia p.pag, 31*. t.
Reiticucion,fegunda p. paga t c. 8c feq«
Reos»<egund« p. pag 349* * •
Religion,fegunda p. pag.^j.coL t1
Rjxt,fegunda p. pag.**. i.

Litera S.
O Acri legío , fegunda parte, pagina ico*I¿

0

élt.i*

Satisfacion facramentalt primera parca, pagina
319 'Col. i.
Sadicíon/egunda p. pag *5.1 ;
Secreto ftcraroenca!,primera p. pag.* 13*1,
Si moma/egunda,p.pag. roa. 1«
$odomia,fegundap.pag,é73< t.
Soberuia/cgunda p.pag
Sobriedad,fegunda p. pag.lfx. 1•
5 ofpecha,y fofpechar fegunda p. pag, tof.it
Superación,fegunda p. pag. 79!. cola»
$ufpcnfion,pnmerap. paga )f.t.
$cruiduinbrc»frgutirfa p. pag.i 13 .%•

Litera T.
rpEmplin*t,ffgundap, p ; g f , S . t.
Tentación de Dios,f«gunda p.pag.f *#¿4 '
T eRamentoa,fegunda p. pag.t 16 .1.
TeftigosJégunJa p.pag.;*» a*
Tcflunooio f*lfo,ibidein,
Triburos.fegunda p.pag, 1 $7.1«

Litera V.
*17 Anaglor¡a,fegonda parre,pag. <44. V«
^ Verdad,fegondap.psg.636 1.
Ventai,y compras,fegunda p pag.401.li
Vendicacton/egundap. pag 63*.i.
Virginidad,fegunda p. pag.66). 1%
V 0to,fegunda p.pag.f o* .i.
Vfura,fegundap. pag.547.434*
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Tratado de los Sacramentos en general.
AP. I. De h cfTcncia y
r(J ^ i
naturaleza del Sacra-1
■ 0?!*sÇï . mentó en general,y en
comun,pag. 1. - ■
Cap. II. Detanccefsidad
de los facramcmos,pag.y.
Cap. III. De la diferencia éntrelos fa' era memos de la ley Nucua,y delaVieja,pag.d.
Cap.IIII* Del cfe&o principal de los
lacrimemos de la nucualcy, que es
la gracia, pag.7.
■
' '
Cap. V. Dclcfcâo delosfacramentos,
* queescl chara&cr,pag.7.
CaptVI. Delacaufacfe&iua delosiâcramtntos,pag.8.
Cap. VII. Del numero de los facrameri
tos,y de fu qualidad.pag. 14.
Tratado delfaeramemo del Baptifmo.
Cap.I. Déla eflencia del facramento
del R3ptifmo,pag.i y.
- > Cap. II. De la iníhtucion del facramen
to del Baptifmo,pag. «y■
■■ '
Cap. III. De la materia dclfacramento
¡ del Baptifmo.pag.i6.
•* • >
Cap.IIIL De la forma del facramento
delBaptifmo, pag.' 9*
*
Cap.V. Del facramento deí Baptifmo,
íi le puede iterar,pag.2 ■ •
Cap. V I. Del miruftro del facramento

delBaptifmo, pag. 13. ' :
1
Cap. VII. Delanecefsidaddel fiicra*
mentó del Baptifmo,pag.26.
Cap.VIII. De los que reciben el íácra' mentó del Baptiímo,pag.i9.
Cap. IX. Délos efeoos del Baptifmo,
. pag. 30. ■ 1 '
’ .- - * ; 1
Cap.X.Deladifpoílcion neceflariapa
rarecebir el facramento del Baptif*
m o,pag3i.
*
Cap. XI. De lo que puede impedir cí
• efe&o del baptifmo que los Thcolo-'
gosllaman ficiion.pig.j 1. .
Cap. XII. Dealgunas cofas preparato. rías para el baptifmo,pag.; 2.
: /
Cap. XI11. De los padrinos del facramc
- todel baptifmo,pag. 33.
, .> /
Tratado delfacramento de la Confirma«*
don.
1
Cap. I. De la naturaleza y eflencia de
la Confirmación.pag.3 y.
Cap. II. De la materia del fieramente»'
déla confirmación, pag. ty.
Cap. III. De la forma del facramento
de la confirmación,pag. 3 7.
Cap.IllI.Del efcéld deliatraihchíodc
laconfirmacion*que es el thari&cr,
p a g -í« ;

1

^

Cap. V. Del efe&o de la con firmactó,
que esto gracii* pag- ?p.
^
%% 3
Cap';

/

Tdhlti de hicápltkhs de Idpr'mirdpárie,
(i diuinojcomo Ecdcfiaftico.p.gp.
Cap V I.D tla difpo6ciott.neceflari«
para rcccbir d facramento de la con Cap. XVI. De laramuniondcbaxode
ambas eípccics, pag. 90.
firmación, pag.40.
Cap.VII. De los que han de recebir ci Cap.XVlI. De la Euchariftia en quan«
tocsfiicrificio, pag 91.
te facramento,pag.41.
Cap. VIII. De la ncccfsidad dcfte ra Cap.XV JII. Del eftipendio de las Miffas,pag9<s.
v
'
camento,pag 4*. •
' >
Cap. IX. Del minipro dcfte filcramen- Cap. XIX. Devna circunftancia de la
Mida que es el tiepo en que fe ha de
to , pag.4».
dczir, pag. 108.
Cap. X. Délos ritos y ceremonias deCap.XX. De la circGftaeia del lugar en
ücíacrámeqto,pag.44. '
que fe hade dczir la mida,pag 116 .
Tratado del Sacramento del Altar $ que Cap.XXI. De los vafos fagrados.y ve*
fe llama Ettcbiirijlit^ ; ftiduras fagradas con qu c fe ha de de
zir mida,pag. 1 31.
Cap J . De la naturaleza y eíTcncia de* Cap. XXII. Del refpe&o y reucrencia
. qfedeuealaslglcliasytempIos,y a
(te íacrotnerito, pflg.4^.
los vafos fagrados,y ornametos con
Cap. II. Déla ncccfsidad delfacramen
que fe dizc mida, pag. 1 36.
to de la Euchariftia >pag-49*
Cap. III. De la inftttucion delfacramc Cap. XXIII. Déla preparacidqesnt*
. ce daría para dczir mida, pag. 140.
to de D Euchariftia, pag. 50.
Cap. lid . De la materia dcfte facramé Cap.XXIIlI. Delascofasq efta obliga
do elfaccrdote a dczir en la mida,pa
to en .quanto ala efpecie de pan , y
gina 143.
riño» pag so.
Cap.V. De la forma dcfte facramento, Cap.XX V. Del modo que fe ha de te '
ner en cuitar los defectos de la mida
. pags 9*
• ü
yfuplirlo$,pag 14 6.
Cap. VI. Déla conuerfion de lafubftácía del pan, y vino en cuerpo y fan- Cap. XXVI. Del miniftro de la mida,y
de la obligació que tiene, pag. 156.
gre de Chrifto,pag. ¿3.
Cap. VIL Del modo y manera como Cap. XXVil.Del precepto de oyr mifía, pag. 1^8. .
. ,
eftaChrifto en efte facramcnto,paTratado delfacramento de lá Penitecla.
. gma 6$.
Cap VIH. De ios acidentcsque queda Cap I.Déla cíTencia y naturaleza del
cu efte facramento,pag. 6 i,
iacramento de la Penitencia en co
Cap. IX. Del miniftro dcfte facramen
mún, pag. 172.
to pag.<53.
Cap. 1 1. De la materia dcfte facamen
to,pag. 179.
Cap. X. De los efc&os dcfte facramen.
t0.pag.7i.
Cap. III. De la forma deftc facraméto
Cap.XI. Del vfo y recepción dcfte fa
es fu coplemcto cdcncial,p.i8j.
cramento,y de la diípoiicion ncccf- Cap.IIII.Dc algunas propriedades per
faria para reccbirle, pag 79,
tenecientes al facamento de la Peni
Cap. X II. De quando fe ha de negar e l 1
tencia,pag.i90.
iacramento de la Euchariftia al peca Cap. V. De las partes del facraméto de
. dor, pag 82.
la Penitencia en general,pag 1 ^7.
Cap.XIIl. De algunas colas que perte Cap. VI. De la contrición que es vna
necen a la razón de difpoficion para > de las partes de la materia de ftc faera
efte facramento, pag.86.
mentó,pag. 1991,
Cap. XIIII. De la communion quotr Cap. VII.Dela atrición,pag 2 1;.
. diana,pag. 88»
. Cap. VIII. Déla confcfsion en quanto
Cap.XV.Dclprccepto de comulgar,af
a fu ncccfsidad,pag. 221,

Cap.

y délo Mé centitttinl . ' :
Cap. IX. De! precepto diuino de la c o -" • defcomunÍoa.p3g¿33f. fcfsion y contrición guando obliga* Cap. 1 1. Si ay dciconmnion en la*Igle'
y en quecafos pag. 116 . .
> fia^pag.3 3 « . ' » ,
Cap. X. De la verdad dclaconfefsion, Cap. IÜ. Déla caufa porlaqualíeha
de ponerla defeomumon, pag.3 ¡6- ■
pag.24 1*
Cap XI.De la eficacia,y quididad del* Cap. II11. La fcntcncia de dcicomunió
confefsion, pag.244.
- qumdo es injuftafitiene algún efe*
Cap. X II. Del miniftro de laconfef3 o,|VgJ4 l*
-- - .
Cap. V. Déla caufa eficiente de ladef»
fion,pag 243.
comunión,pag 341.
r
Cap XIII. Del miniftro de la confcfsio
cligible por la Bula déla Cruzada, Cap.. V I, De la virtud y cficaciadela
dcfcomunion.pag. 344.
\ . , >
pag.»st.
Cap. XIIII. Del miniftro de la confcf- Cap. VIL De la participación conloa
fion cu el articulo de la muerte, pag. . defcomulgidos,pag.353.
Cap. VIII. Déla abfoluciondeladcf272.
comunion,pag 333.
Cap.X V. De otras códiciones y calida
t
i
des<|ha(ie tener elconfeíTor fuera
de la jurifJi¿Hon,pjg. 175.
Cap- XVI De la confeísion formada,o Tratada .del Sacramento de la Extrema
Emilio», • ' i , (
informe,pag 277.
,
í
Cap. XVII. Déla integridad de la con
>
' - -- '
• ■ '’
*
Cap.
T.
De
la
eílcncia
de
la
extrema
vn
fefsion,quanto al numero de los pe
3 ion,pag 36 i. ,
-- •
cados,pag. 286.
Cap. XVIII. De la integridad de la con Cap. II. Déla materiaddlefacrameiH
to.pag.\6u
fcfsion quinto a las circunftancias,
C apJlL Déla forma dcla extrema vn»
pag. 288.
. ¿Uon,pag.;6j ■
Cap XIX, De las circunftancias q per.
tenecenalaconfcfsionmascn paiti- Cap. lili. Dclcfc&odefte fecraraenfo,
pag. *66.
......
cular,pag.29i.
,
Cap.XX. De algunoscaíos en que es li Cap. V. Del miniftro deftc íacramento,
cito dimidiar 11 confcísion,pag. ¡o í,
. • pag* I67,
, .' '
'
Cap. X X I. De algunas condiciones,' Cap. VI. De los quehan de recebir cfcc íacramento,pag. 3 6 9 .'..
que Ion nccelTanas para la coufclsió
Cap. V«I. De las partes que (chande
pag. 307. ,
,vngir al enfermo,y de la folcmnidad'
Cap. XXU. Del fígillo y fecreto déla
conqucíchadehazer,pag.37t. confeísion, pag.;13.
Cap. XXÍii. Déla utisfaiüió.pag.jiy. Cap. VIII. De comofe puedeiterar cA
; te facramcbto, pag.*73« . . . .. •
,
.
'
J * ' *
Tratado de tas eenfuras Eeelejtajlieas.' Cap. IX. Déla dUpoGcion neccfiaria
para reccbir eftc íacramento, y de fu
Cap I Si ay ccnfura Eccleliaftica, y q
. vtilidad,ü>id 37j . ..
>
cofa fea, pag. 3 ij.
'
é * *
*
Cap. 1 1. De U materia de la ccnfura, y
Tratado delfaeramento del Orden»,
de íu virtud y eficacia.pag 327. . :
*
r■>: ..1 ' , ■
Cap. 111. De la caufa por la qual fe ha de
: ponerla ccnfura Ecclefiafticj.pag. • Cap. I. Déla eficacia del íacramento
déla Orden» p a g . ; ? * « . . ?
3*9.
Cap.lili Delacaufa comoefc&uade Cap. ¡I. De laforma deftefaCTamétq,
P ífrí 77*
r. : •
la ccnfura,pag. 334.
...........Cap.,111. Déla materiadcftcfacramé*
Tratadode laEefcomunio».
to>ptig,378.
f>n. i De la difinicion y cíTcncia de la
Cap.
V

4

*

t

Tabladelastáfitulosdt laprimeraporté¿
Cap.

nn, Del'cfe&o dcíte facraruco-

tP > P *g .*8 iv -

"

- 1 - " /

Ca p. V. Del miniftro déla ordcnjpagi- i naa8í, .......
• '' i •
Cap, VI. Délos que han de fer orde
nados^ de fuscalidades, pag.38J.
CapjVII. De 1a edad;ticnipD> y honcftidad, y (ciencia ncceflaria para or- • dtfnarfc, y del patrimonio, o benefi
cio,pag.395. . ^
■■ . •
Cap. V LlI. De lasletras diminorias c
• ínter fticios»pag.^oS...................
Cap.lX De la honeftidad del vellido,
y de las exempeiones de los ordena*
dos,pag+ij.
:
e

f

>

1

*

\

Tratado del fatrameto del Matrimonio.
i*

Cap, I. Del precepto natural de Matri. monio pug.410.
Cap. II. Del Matrimonio en quanto fa
■ cramento,paguas.
Cap. III. De los dcfpoforios, pag.431.
Cap.Iili. De ladifiniciondcl Matrmio
nio,pag.44J.
Cap. V. Del coiifentimiento qúresne
cdTario para el matrimonio. pagina
444.
'' ' .
Cap. V I Del confcntimicnto que fe
declara en ocüiro por palabras de
prelente, y del matrimonio clandé/H
• no, pag. 4*1.-•
.................
Cap. Vil. Dclconferitimiíto forjado,
y auido por violencia, pag.467.
Cap. Vil i. Del matrimonio de los Ki >
jos,(i los pueden cdpelet los padres,
pag.4ft?. 1 . • • •
Cap. 1 X. Del conrenrimiento de los
conrrahcntcs.qualha de fer, pagina
47 1- '
Cap.lX. Délos bienes dd matrimonio
con losqualcs fe honefta, y el vio del
pag- 47 *• *“ *
Cap.X. De los impedimentos del matri
«monioen general,pag.47y. • ’ •
Cap. XI. Del impedimento delerror,
^8«
ai f .
>" »
. Cap. XII. Del impedimento delaconilición de feruidumbre,pag.4#0.
Cap. XIII. Del impedimento dcltoto

ydclaordeiÍ,pag.483. ‘
"
Cap.XlllI.Ddimpcdimcnto de la con
fanguiniiad, pag.4^7.
Cap. XV. Del impedimento de afini
dad, pag 489.
Cap.' XV1. Del impedimento de la pu blica honeftidad,pag 704» • ••
Cap XVI (. Del impednnéto de la cog
nación cfpuitual, pag. 505
Cap.X VIII. Del impedimento de la co
gnacion legal,pag.; i¿ .": Cap XX. Del impedimento déla impo
tencia, pag. 515.
Cap.XXI. D J impedimento de la futía
o locura,pag.5j 2.
Cap XXll. Del inccfto, y de otros deli*
¿los que impiden el matrimonio,pa
gina 52 3.
Cap. XXIII. Del impedimento de la
cdaJ,pag.?i y.
Cap. XXIIII. Del impedimento de dlf*
paridaddela religión,'pag.jts*
Cap. XXV. Del impedimento que lla
man vxoricidio,pig 529 • Cap.XXVÍ. Del impedimento que na
ce ddrapto, pag.730.
Cap.XXVD. De las cofasc^ue ncceíTariJmcntc fe han deponer en la fuplica p ira que fea valida la difpeníació
que fe hafceen los impedimentos del
. matrimonio, pag.j j j . Cap. XXVIII. Del ímpedimíro del ma
■ trimonioquees voto íolemnequando fobrcuicne al matrimonio,pagina
541.

.

Cap. XXIX. D .1 impedimento queíobreuirnral matrimonio con fumado ’
quecslaf »roication,pag. 14*.
Cap.XXX. DelasfcgunJas bodas,o fe
. gundocjfjmittno, pag.-^S Cap.XXXI. Deij obligación que tie.
n£n los cafados a pagarcl debito cójugal.pag.fsi.
Cap.XXXiI Dehhigámla,fwg.55¿.
Cap.XXXÍM De la indisolubilidad del
matrimonio, pag. 5 59.
Cap.X jCXIIlI. De ios hiiós ilegítimos, J
pag.j6i.
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De eficacia y naturaleza del Sacramento en general^ en commun»
R I M E R A Con«
clufion • L a defini
ciones del Sacramen
to en general fon
muy buenas. Efta
concluíion enfeñan
todos los difcipnlos
D Tbt.i.
de Tanto Tholtrat co
¿r.
el mifmo , y todos
1. iT 1.
los Do&ore» . JEfia
Deñt.ttiQ
concluíion tiene neher b/ura ceAidad de declararle, poniendo las definiciones
ment. r*t del Sacramento. La primera definición y mas prin*
tra d fi- cipa!, k la quil fe reducen rodases* Sacramento es
nttto.
lo mefmoque feñal fenfible de cofa fagrada,que
nos fan¿hfique.Pongo exemplo. El Sacramento del
n i fu e a Baptifmo as fcquel lauar exterior fenfible , junto
fan n ftez con aquellas palabras: Hgs re tap/ixe i* n$mine P a*
tu «4/. t>1/ ,1^ fiit } f ^ Sgifitu* fénBi el qual es vna « •
Pr coi A nal fenfible, que figmficala gracia que nosjuflinca el alma *ella definición es de Tan Auguflin,y Te
f'tn ñ 'tri refiere en el Derecho,de confecratione dtfl. a* cap.
Af. i/fl, T2cnhcium,y «1 Maeífcro en el 4*d. 1 .Ante todas co4 * 1 . fa s, el Sacramento ha de Ter Teñal, como lo enfeña
-i***«/?!. Amo Thomas y todos Tus difcipulos en el lugar
1. de cit jdo. Ha de Ter leña! mílrumental, que dizen los
daFnnm Dialécticos, y traen la difinicion de fan Augur«*
Lkrtfltít. un , feñal no es otra cofa, fino aquello, que fuera
de las efpeciesque imprime en los fentidos, reprcicnta 01ra cofa,y la trae a la memoria, como la íma
($ura.i.p*

gen de Chriíto, que pone delante loa fojo* aquella
hgura,y pinta, y reprefenta a Challo, y Jo trae a la
memoria. Defta mifma Tuerteel Sacramento, qua
es vna Teña! inílrumentai, como en el fiaptifraoel
lauar, pone delante de ios ojos aquella obra exte
rior , y repreíéfita y trae a la memoria el lauarorio
interior y efpiritual del alma. Ella Tefisi es iníUtuy•
da por Cbriílo, y por Tuvoluntad , y AencpLciro,
aunque tiene algún fundamento en las iñiTmas coías.hl kauatono exterior tiene fundamento y pro«
porción alguna, para fignificar el interior y la gra
cia con que fe lauael alma: mas ha de fer figno ,ñ
feñal fenfible: fenfible fe llama,porque fe ha de Ten*
tir, o poder fentir con alguno de los íénttdos r aun
exterior, como fe vee en el lauatorio exterior del
Baptifmo. Hade fer feñal pradica que diga orden
a algún dedo de fuerte que lo que fignifica junta*
mente íé obre y no baila que fea feñal efpeculatiua. La Teñal efpeculauuanohazeloque fignifica,
ni dize orden a operación ninguna. La imigen do
Chriílo es feñal efpeculatiua de Cbrillo* Porque
no produze aChrtílo,ni lo baze,ní dize ordená
obra ninguna. Pero la ftñahpri&ica haze loque
fignifica, o lo fignificado le hazequando fe aplica
la feñal. El facramento es feñal pradíca , que haze
lo que Henifica , como el Sacramento de la nueua
ley que fignifica la graciayla haze, o que fe haze
en la aplicación del Sacramento »como en el Sacra
mento de la vieja ley que fignificauala gracia , y;
dauafc'la gracia en la apiícgci^p del.Sacramento.
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Fray 'Tedro de Ledefm é
ficacïbnnace,cncerftrenfialgunainzifibîeÿ efp¡- tmm%e¡?
De ¿ofc fagrada que nos fan&ífíca. Acerca delta
ritual gracia E ft a di finiclon cambien acude a 2a prí /»»r quu£
f>ar$ciilafc hadeaduertir que para fer facramenmera^anfifehadedctlararjComofcdecUraUpn- J*tb te¿v*
t o , no baila que feafeñal de alguna cofa fagrada*
mera. ■*
i
Meut*j re
Porque la imagen de O M fto y U Cruz fon léñales
Segunda
conclufion.EI
facramento
es
cofa
fen
r«r* vifi
de cofas fagrada*, y no fon Sacramentos »fino han
fible determinada. Efta concluiion tiene como dos bilis,mét
de fer Tíñate* de cofa fagrada quedos fan&ifica, y
partes,La primera parte es de fanto Thomas , y to- tuna vir*
jufhfica'el alma* De fue cae qíte es de razón del Sados fus dtfcipuIos,y quede declarada en (a primera um fect
cramento lignificar U grtci*, porW quainosjufh
ficaows, yq«rwvna%rmaqucrth%ffhAifita. £ £ * v difiniciort. Larazones,porque corno dize elD o- un*fate*
P.Tbtm. to enfenael Dottor Angelico, quando dizequee» ttor Angelico,elfacrarnentoesvnafenal que feda t:m 0/>,para conocerlos myftenos de la gracia, ratt-r.
f.fo.arr. de razon del Sacramento fer (citai dem0*1^ ***11* hombre
Por lo qual lì endo el hombre fcnfib)e,necefiario es PV//.* f ß
de la gracia.La razon es clara.Porque/el faCramen¡eafisñat-Mattifárde Rierte , ,u« r tìue lai feóales fean fenfibks. La feconda parte de n rr.W >
to Ogiu razt
ta»fliea,Ç P id éî )iou Lufgo necondidfon es también de fanto Thomas, y de to m*n:um
dagpVjaqm
eiigniákat
la
¡gracia
qtie
n
o
s^
dos
fui di feipul os enei lugar alegado. V eftaparte efl mat*.
ceiyirfcraiente
fanSificfc Tx&mu if^na W*aduemr con Santo 4 oc la cònciunòn hablando de ios faeramentot de (a naìt eie*
principalmente
hemos de mentuut
Tho mas en el lugar inmediatamente citado, qua_ nueua ley,
. de .los quale»
.
.
qualqulcríácrmcnto Cgnifica tres cofa».La pri-' tratar es dar ifsima: porque todos ellos fon cofas fon* fen~
mera e* & catff/efc& itu de nueftrafan&ificacién
íerifibles determinadas, como fe v¿ claramente en fibthter
que es U paftion de Chriftor Lo fegundo y púa- , el Baptifmo,el quales vnafeáal fenfible determina
cipallaSau^a^ftnal de'nuaftra fanftificacionqiie
datporque es el úuatorio exterior debaxo de aque- txfimtites la gracia. L o tercero es la califa final , quet*
Jlas palabra* ;£¿* re fraprixojurc. Lo qual es ivna co- tudint re
gloria. Declaremos efto en el principal de los^Sa* 4 , fa fenfibie determinada, par» fignificar el cfe&ode p*f*ncramentos,porque lo mefmo escodo demas. tP fft* ;/ Ja gracia. Efto mifmo fe vee en Ta confirmación, y
<«•
r
dize íanto Thomas>ó fagrado combite en el qual fe r en los demas facramentos. Pero hafe de aduerrir, fi'uuthm§
O (atrnm
Qjrxfto y fc reuerencia la memoria de la j« r quCíolo Dios puede determinar las cofas fenfible* fii**¿*s
conuiHt (j0rijqUCt4 )0 primero,/ el alma fe hinche de gracia que han de tener razon de facramentot¿porque el fo txfan&L
que té lo ftgundo , y dafq
prenda de la gloria* lo es el autor de la gracia,/ anfi el foto puede infti- fitattom
que es lo tercero.
*
- tuj r leí facramento*, fe ¿ules obradoras de la gra- f*ri*e*t
La duda es aterca deftovTtimo \ fi el Sacramen*' ' ¿tao con fu poder y conuf$ten,y Íes da el la virtud, «ñ’fitJ i*
to principalmeAtcJcude ligmhcat U.gcacia. L a r ^ y fe U junta.
.
.
nt(tbtlem
Tercera oonclufion. En los facramentos de la €T fpiñzon de dudar es. Porque el Sacramento del altar
es vei dador o íacramcnro, y tiene v.w razon de Ja* nueualey fe requieren palabras. Hablando de los tutlem
cranienro con tqdos lo$ demas l*etamemos, y no
ficramentos de la nueua ley,es coia notoria, y anfi gratinm*
hgmñcanpancipaimcnte la gracia,lino el cueipo,y
loenfeñafanto Thomas,y todosfusdilcipulosen //«** de
la Ungie de Omito , luego cito no es intnnlico al
eí lugar immedtatamcnte citado. Efto fe \ec clara- S.K/^rr.
facra:u;nto. i •
- t t * *^
mente en todos los facramentos de la ley de gra- ub.def a*
A cita duda brevemente fe refpORde,quc el prin< cía que fe hazen con palabras, como fe vee en el fa* tramita
opal iigroncado del iacramento es la gracia que cram¿co del Baptdmo que tiene aquellas palabras, i.p r. i .
i
jiiitjlica ciajma* Anfi Joenfcna el Angélico Do*
¿iy# tebifttt.oíi3,t.y lo mefmo es en los demas lacra D* Toom+
jy y*
ctor La razon es. Porque el facramcnrc;,no es otra
meneo*. De los Ucrameatos de la ley vieja fanto 3-p.j. 6o,
co/a, lino vna feíul de vna cof» fagrada que nos
Tnomas en la folucion del primer argumento da a *trrt^
l,í + ?* fjimn*:4,ylaque pnacipaimence nos fantirica es
entender , que no todos los facramentosde la ley Art%^%
érUU
¡agracia Luegoiagracu«sel principal itgmíica* vieja teman palabras.La razón es po rque ios lacrado del Ucraniano. Alarazon de dudar que es dimeatos de aquella ley ,eran como fombras ynoim a
hcultofa íet^spade,queel facramenco de la Eu- ginctdc las cofas de la gracia. Y anfi la lignificación drtU.
chanitia, también tiene por figmficado frntcipal
los facramentos de la ley vieja era cotufa como
¿a gracia. Porque figmfica i« carne, y iangre de de fombra,y no ciara,como la de la imagen. Por lo
Chn/ioa manera de manjar efpiatual que fuileata
quaífuecofaconueniente,queno todos los facrael alma por la gracia. Otras fo lucio nes ay en el lu mentosde la ley vieja conftalfen de palabi as. P o r
gar citado.
que comoenfeña fan Auguíhn, las palab/as tienen
$tt**¿* La fegunda difinicion dei Maeftro e$. El facrame
excelencia en fignificar,y tienen la hgnificació muy
ditñ.Mé to no es.otia cofa,fino vna forma t imagen vifíble
clara.
déla gracia ínuiíibie, que Ja reprefenta y caufa 6
Qturta condufion que fe figuedeftas dospafia Durand.
i.!« Oioscnella. Efta difinicion fe ha de declarar con*
das.Todos los facramcntos de la nueua ley conftan t* + ,d .\.
tufas* * &rme a lo dicho en la primera difinicion. Porque *- de cofas y de palabras, como de materia y forma. j.
xruU v i Viene a coincidir con ella cali en todo.
Efta condufion es contra Durando que enfeña lo O.Them,
'/¡W ahr L * tercera di ticion es de fan Auguitm. Sacramen
contrario del facramento del Matrimonio. Pero
f*t*
t*4%vte+ t o « » por el qualla diurna virtud íecretamente o- nueftra conclufionescertifsima, y la entena fan- Cent, ble
l*tun *ti bra nueftra falud efpiñtual,debaxo de cubiertas de
to Thotnas y todos fus difupulos en los lugares rentin. in
né *er*$ cofas vifibles. Eftadifinicion cambien fe hade decitados. Efta conclufion fe pruébalo primero del dtere. de
tr c«ufa clarar conformen lo dicho en la primera, porque t i
Concilio Florentino que lo dize expresamente, vnttne
extfi i%
v*cttc Ädezir lo mifmo.
y k> mefmo hazc el Concilio Tridcmmo, y efto cf- ¿itment*
T m iééif La vltinaa difinicion es de Hugo de San&oVi*
ta recibido entre todos los Theologú». Lofegun* r«m.
JtKuio
ftoie. Sacsamcntoes.vnmaterial elemento, pro*
do fe prueua de todos los íacramentos de la nueua Conc.Tn»
hh. puefto ,extecH)imente,y viablemente , que tiene
le y , los qualws conftan de cofas y de palabras,co- demr.fejf,;
rcprefenucionquenacc de alguna lemejan^a , y
mofe vee en el Baptifmo que coaita del Jauato- i+. r**. J .
Cbrijt¿ 4 lignítica por particular inítuucion, y de lja
rio juato
aquellas palabras; h p te
ere.
.

y* 'v'
X?efueramento. en Común £ap.F.
y tomifmo es de la Confirmación, y de los demás
facrameiuo«.Lo tercero C: declara con eAa ia¿on.
Porgue los Cacra ne otos de Ule y de gracia tienen
mas clara lignificación , yfoncomó imagines de
las cofas* Lu ego fue cofa connenienufsum , que
conftaífcn no folamente de obras,iluo también de
palabras que tienen excelencia en figmficar 5 y tie
nen mas ciara la figmhcacion.
QuintaconcIuüon.En los facramentos de la nue
uale>,ha de auer gran determinación en las pala
bras que tienen lugar de forma. EAaconclufion en
feñafancoTnonaas,y todos fu* difcipulos,en el lu
D. Tbom.
alegado. La razón e$, porque la lignificación
trt.l* gar
de ios facramentos principalmente efta en las palabras.
Scxtaconclufion. Ccrtifsimocs fegunlafé que
Jas formas de los (acraiAentos que tiene en vióla
Igleíu eiian determinadas por ChciAo nue&ro Señor.De fuertcque las palabra» que tienen lugarde
forma en el Baptifmo,y en la Confirmación , y en
los demas facramentos las ín Ai tuyo Chnílo deter
minadas.Ello conAa lo primero de la tradición an
tiqmísima de la Iglefta que tiene gran fuer^a.Lo fe
Ce cTrt Su°do del Cócilio Florentino^en el lugar citado
/
rí* que dtze lo miímo,y el ConciiioTndentmodeter
je]. 7. ca• mma cambicn eAa verdad.Pero ha fe de aduert:r,q
nm 1*
cfUfue la fuaue dtfpoficion de ChriAo nueAro Sc~
ñor,que determino palabras en ios facramentos q
fuellen conuemenutsimas para declarar clefetto
del íacramento.EAo fe vee en el facraméto del 3 ap
tifmo,enel qual aquellas palabras. Yo te Baptizo,
dcc fon acomodadas para ¿ignificar el efefto del fa
cí-amento,que es el lanatorio interior delaimt. - \
Séptima conclufion.EAadeterminación de pala
bras no conJiite en el fomdo exterior deilas > fino
en la virtud de iigmiicar,de fuerte, que II diuerías
palabras en el fomdo tienen la mifnia virtuddefig
mocar hazen la imfma forma.Como en el facramcn
Art ad 10 delBapufmo dczn : Ego te Baptizo %£io te abtuo
r
que es lo mtfmo.EAo enlena el Angélico Do&or,
fuman. ^ pus dilcipulos en el lugar ucado.Larazon es,por
que io que fe pretende en Jas palabras, es Ja fignihcacionj/noelfonuíodelias. De lo qual fe Jigüe
que U república que tiene autoridad de imponer
palabiaspara figmficar, puede víar dcüasquando
ia^ impune re. para fign ihcar lo nufmo que las pala
bras lácramentaJe$;poJ que entócc* tendrán la miftna fuerza de figmficar,
Octauaconciuiion.El modo conueaientifsimo
de imniArar los facramentos e s, que loa mimAro*
vfen de las palabra* mas comunes en aquella len*
gua en la qual mimfiran el facranicnto »pero elto
no es neceilano.La primera parce de laconclufion
fe declara anii : Los facramentos fe pjeden miniArar en lengua Latnía, 1 Griega,ó fifpaáola, o Italuna.Es conuemcntiísimacj en euas lenguas, y ett
la*dcini5 le vle de la>palabras mas comunes. Anfi
loeniena fanroThomas,y ius diicipulos en el lugan nediatamüe citado.La razó es,porq fiepre le
lude tener atenciJ a iafigmncació, ia qual íe halla
mejor en las palabras ma* comunes.La legúda par
te entenaq cito no c* necetlario.Porq como las pa
labras íignitiqué el efecto del ucramcto,auq no lea
Jas mas comunes,baAapara bazer verdadero fuera
mctOtalsi no lolanieie ic haze verdadero lacrimen
to dei 3apcifnJO,dizicndo:Yo r#Baptizo,q es la pa
labra mas común, fino tam¡nen*di/ien J o : Ego te
abluo,que noca tan comun.Acerca dadas conclu. ¿am .i.p,

fioneses neccflario dezír algo del mudar de las
palabras de la forma quando quita la virtud de Ja
lignificación,de fuerte que no le hazc verdadero
Lcramenio,) lo mi lino es del añadirpaLbias i la
forma del facramento.Debefe aducrcir,que el mu
dar las palabia* de Ja forma , puede acontecer de
quatro maneras. La primen es* quando 1 no pro
nuncia corruptamente la ferma dei lattamento.
La fegunda manera es , quando vno añ.de algo a
Jas palabras de la forma facramental >6 fi difn.muye.La tercera manera puede acontccerjquando fe
interrumpen las palabras de La forma Lo qual pue
de acontecer «fiando de hablar, oponiendo otras
en medio. La viti ma manera puede acontecer.rraf- *
poniendo Jas mtfnus palabras de la forma fin qui- *
tar,m poner ninguna. /
Lo legundo 1c ha de aduertír ,que puede auer
mudanza en orden a las palabras lacramentales de
parre de la intención del muuAro ; lo qual puede
acontecer de dos maneias.La primera t* de indùfina,pretendiendo poner otra forma que la que po
ne la Igicfia,ó introduzirnucuo m oca ella.La fe
gunda manera puede acontecer por negligencia, ò
ígnoranciaJvJona conclufion.Sino ay tanta mudanza en las
palabras farramentales desparte déla fot ma que
quite el fenctdo, fe haze verdadero í'acramcnio,,
Pero fi la mudarla es tan grande,que quite el fentido de las palabras, no fe haze verdadero facramento.EAaconclufion fe determino en el capuu- C^p.Ketú
lo R.etulerunt,en el qual fe determina, que fialgu- / runt
no por ignorancia de la lengua Latina pronuncia
la forma del Baptifmo de eAa manera ;
Lap*
tixj tn it$mtne P*t< i*s, tT Piltas , 1T Sfiruur fantfahaze verdadero Bapafino»y efto enfeña Un
to Thomas. La razón es porque las palabras fon
fbemi
forma del Ucramento fegunel ientido que hazen
ora tenga al principio el íentido ert la fuerza de las
palabras,ó en auerias acomodado eJ vfo a lignifi
car aquello como de las palabras refendaseli] ca
pitulo retulerunt.
■_ f
^ ‘
Decima conclufion que fe fi^*1** defta, fi el mi
ri iAro pone legitima inste na y torma , y tiene in
tención de hazer lo que hazc U lg le fu , haze ver- ,
daderofacramento, aunque pretenda mtroduzir
nueuo rito ,o error en la (gleíia, el qualelo ts toterado en clla.Dcclarcmos eAa conclufion, la inten
ción necetlana para hazer verdadero Ucramenco
es pretender hazer lo que hizo LhnAo por los lacramentos, y lo que pretende L verdadera Iglcfia
que en realidad de veidad es la Iglcfijí Komaná.
Como el mi ni Aro del facramcnto unga uta in
tención en general,poniendo verdadera torma , y.
jnatenahaze verdadero lacramento »aunque co
mo perfona particular pretenda introduztr nue* uo uto contra la Iglcfia. EAa conclufion enfeñart
losdifcipulosde tanto Thomas en el .lugar ciudo.Porque eJ tal mtniAro pone verdadera materia
y forma y tiene la intención que baAa: luego haze
^‘
verdadero facramento.De lo qual fe ligue que fi el
x'*
mi mAro declara iu rito,o fu ciror en U nutmafor
ma de tal fuerte que no poga \ criadera forma no
haze verdadero facramento , aunque tenga inten- *
cion de hazer lo que haze la Igleiia. Como ii vno ,
Bap ti zalle por aquellas pai-bra^.rg# tfpjpiize ¡n no '
mine Patrts mato^ts^y Pili) , i? ¿ptrttu ónnfft* Por
que en el tal cafo no pone la verdadera forma inAi
cuy da por ChriAo. .
A i,
Acería
í

n
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Duodécima coclufio.Si el miniftro ¿el facramen
AcercadfiJla vltima c£nclu?ion ay vna dificulto
tiene legitima intéció de hazer lo q haze la Igletad quando en lamifma forma no fe declara fufi.íia>y lo q pretédio Chuflo q fe hizicíle en los fací a*
cieotemente el nto,o error que pretende ititrodu*
mctos,y pone legitima materia y forma >haze ver
Zircnlalglefia.Pcmgo cxeplo en la forma del cap.
dadero facraméto . aúq piefe por error particular 4
RftuUrvttt , baptiza vno de baxo de aquellas pala
alguna palabra fea de eífencia de la forma,no io fien
»
bras , Eg ■)te ba #fi&') »» *if>*w»e pAfid« ,55* F j /L , ^yc*
do y la añada Pongo exépío en el facraméto aeí al
Con mtencionde hazer lo que haze la verdadera
tar. Aquella partículaemm ,noes de eífenCiade la
Igieíia Peto pretende introduzir eftc error en la
forma,fi alguno penfafTe que lo era por fu error par
lglcH aquíenD ios av hija.
tteular y la puficífe,baria verdadero facraméto. La
‘ La eluda es, Hcite tal hara verdadero facramenrazones, porque entonces pone verdadera mate
to'El Padre Maeflro Soto enfeña q en efte cafo no
ria y verdades aforma, y tiene legitima intención.
fe hizc verdadero facraméto,no por falta de la for*
Luego haze verdadero facraméto. Lo mi fino fe ha
ma.fino por defeíto de latntcció del miniftro. Por
de dezir,ÍÍ vno por error particular pienfa que vna
que las palabras tiene futiciéte figntficacióparafer
palabra es de eífcncia de Ja forma,y rcalmttc no lo
f'
forma dete facramento,como coila del cap,Ketuíe*
es,y
dexata
de
dczir.Efte
ta^haze
verdadero
facra>
ratf.Lit^go tan (clámente por defeco de la inten
mentó Como en el exéplo puefto , fi v»ao por error
ción,no es verdadero facramento.
particular penfafTe que aquella palabra,entm ,es de
Otros modernos Thcologos tiene q en elle cafo
cflencia de la forma y la dcxaífe,liana verdadero (%
no re haze Verdadero facramento , no por defefto
cramcnto , porque pone verdaderamateriay fot*
de la intéció,porcj tiene inrcncó de hazer lo qhazc
ma, y tiene legitima mtencion.Eftaconclufíon es
la verdadera Iglefia, fino por falta de forma, porq
verdadera,aunque es contra Soto.
^ct0 m
) declara fu error en la forma del facraméto. Eítadu
Acerca defta conclufion ,ts la primera duda. Sí ^*^ 1*1 *
chi procede quando las palabras» q pronuncia el tal
vn
muuftro tien** intención de hazer lo que haze la
rain 1tiro por fu fuetea »y virtud,o p orfu cr^y vir
lglefia,y baptiza con aquellas palabras,h¿o te bapti*
tud del vfo q 1 as ha acomodado af*i hazé forma du
Ke
tn nstnint
F/;//, {y % p t n t u t B J ' l r
d o u ,de tal fuerte q en va fcnttdo fon verdadera #
¿mu, y por error particular píenla que aquellas pala
for na >y en otro no,como en el «xéplo puefto del
bras,f*r B. Frr¿mi/,fon decfí'encia de la forma del
1 1.Kcti'Uruni:Tibien puede fer exéplo, fi vno bapti
Baptifmo en eftc íentido que la Virgen cócurre al
zatfe con aquellas palabras.;Eg» te baptixa tn nomu.t
baptiímo como las perfonas diumas'Efte tal no ha
' * Patru^y
Spirttut Sanfh9*T Jf.F/rjp/i/iíEílas
zc verdadero facramento,como lo enfeña S. Thov * palabias hazen formadudofa, que reciben dos fen
ma^.y cfto tan íoiamentefporque añade alguna co
. tidos,en el vno no es forma,y en rl otro í i , porque
Taquepicnfaquccs deefTenciadelaforma.Luego
lidebaxode aquellas palabras fe precede que laVir
la
conclufion puefta no es verdadera.
gen concurra para efe&o deí fieramente como las
A cita duda fe refpúde q En duda ninguna en ef*
pertonas diurna» , no es verdadera forma. Pero fí
te cafo no feria verdadero facramento,no porfa’ta
^ v pretende inuocar la Virgen para efedo del facra*
de mtcnció^no por fa!u de forma: porq del error,
- , mentóos verdadera forma.
partícula nace q no pone legitima forma > y en el
■ A efta duda fe refponde que en elle cafo no fe ha
fcnti do legitimo de torma.Pcro en el cafo de nuef
ze verdadero facramento,y no por falta de la inten
tra conclufion pone legitima foi mi y el error par*
iiondedmiriiftrorporque tiene muyfuHcientt inte
Ció,puei pretende hazer lo que haze la fgíeha, lino
tteular,no quita el legitimo fentido de la forma,
La Tegunda duda es. Si vn numftro de L Iglefta
por falta de forma, perqué en e) fentido que el tal
baptiza con aquellas palabras,Ego te baptizo tn ncmt
mi mitro pronuncia aquellas palabras no fon verda
me Patril^ty Filil>\y bpmtuf h n ¿ h ,y R.Vtrginuyy to
dera forma.De fu intención particular nace el pro*
núciar aquellas palabrasenel fe nido q no fon ver
ma aquellas vi tunas palabras deprecatonamcnte3y
dadera forma del facramento.Conforme a ella do*
haze verdadero lacramcnto,como es cofa auenguá
¿Irma fe ha de entender el cafo del c.R-ímírdrtf .Por
da en Theologia.Otro mi ñilbo viéndole baptizar
que el q baptizó co aquellas palabras, Ego re b iptizo
de aqila mantra,y có aqha foi ma,prctende hazer lo
/fliKWrtf Patriaos* FtUa^iy fptrxtus fanífjtlas tomo
q el otro hazia.Pcro to error particular, pienfa qel
en el fenttdo legitimo que hazcn verdadera forma.
otro no tonuuaaqilas palabras d-t prccatarte , íino
V f i as tomara en otro fentido que podían hazer,
como las otras,/« nomtne Patín%¡y Ftitj &c. La du
liguiricando que en Dios a> hija,no fuera verdade
da es,fi eftc tal haze verdadero facramétoí La razó
va forma,m fe hiziera verdadero facramento.
de dudar es, porq cite pretende hazer lo que hacia
Vndccunacócluíió.El que de propofito pronun
el otro,y el otro hizo verdadero facramento.
1
cia las palabras de la forma corruptamcte como en
A cfta duda fe refponde^que eftc mmillro no ha
el cafo dcl,f. Rvtukruntyo pretende 'introduzir nue
ze verdadero íacramento,no por falta de inte neto,
no rico en lalgleíu,contracI vfo recebido delta,ha
porque pretende hazer lo que el otro hazia, y eflo
fe de prefumir que no haze verdadero facramcnto * baftaua , fino porque no pone legitima foima » lo
por falta de la intcnció legitima; de fuerte que fino
qual nace de error particular.
‘ ^
conftalTe legítimamente por otro camino de la in
Décima tercia cocluftó.q fcfigue de lo dicho; ef
tención del minittro/c ama de prefunur que no tie
mimftro q tiene intccion de hazer lo q haze ¡a Igie
, / ne legitima intención,ni haze verdadero facramen
fia,y pone legitima materia y forma,haze verdade
[1
1 to.No dezimos que no haze verdadero facramen*
ro facramento,aunque piéfe que alguna cofa no c*
y
to,poique puede tener legitima intención y hazer
de eifencia,q realmente es de eífencia.ExépJo.Bap*
tiza vno diziendo,E¿« te baptiza tn nomtne patt i/,*r
verdadero facramento,fino q los hombres que juz*
'
gan como hombres, tienen fuftcicnte caufa para
Sptrittít/a¿ii7y por error partícular,pienfa q
9Th<¡m. pcefurturque no haze verdadero facramento. fcfto aquellas palabras,m nomine Patris, no fon de cifcn*
.7*0 8* enfeña faino Thomas en el lugar citado.
*U,con todo eílp haae ycrdidctq ^cratncto.La raSOQ

i

7) tfueramentosè*CotuunQaf.U
jtones porque tiene legitima intención,/ pone le
gitima materia y forma.Luego haze verdadero fa*
cramento. Ettaconcluttonenfeñanlos difeipuios
de latito Thomas contra Scoto.
Acerca detta concludo ay vna duda, quido fehá
de iterar el faeramento,y pone rie la forma fobre la
mifma materu.por razón de auer duda fi fe pufo le
gitima forma, or a proceda etti duda de ignorancia
del mimttro del facritnento,ora lo hixtefl'e de pro*
polito,o por olüido.Soto en el lugar citado dize Id
pnu>erd,qucttayduiadeUverdaddela forma ft
ha de ¡repetir el facrasnento y iterar»/ poder la for»
ria fobre la mi fina mate ria.D ue lo fegùdo,q fi ay
razonable duda fe hade iterar el fac lamento. £ etto
tiene verdad en todos los íacramótos, ota fea i*er¿
bles,ora no.En eftas do« cofaiyComo ciertas» còme
flétodoslosThomiftasen el lugar citado.Pero ha
fe de aduertir,q ette dicho fegundo fe ha de entena
sferq fe hade iterar el facramento debaxo de condi
eion,fmo ettas baptizado» S¿*re bapticé , ^ c . Però
tto tsn eccifin oq U condición fe declare exterior
méce.Sino battaq^ tega en lámete. Pnncrpalmerf
te tiene etto verdad en el facramcco del Altar»en el
qual il tiepo del cófagrar fe procede co rato ttléckt
por la reuerécia q fe deue a rá alto facramemo.Y ad
£ batta poner la códicion interiormente.tn el facrá
mento del Baptifmotalgucus vezes fera nccellario
poner la codició exceriorm¿te,por amor del efeáda
Je 4-pdede auer en la gente comú»íi la auiá vitto ba
ptizar otra vez.Dize lo tercero ette autor, que ma«»
yor duda fe requiere para repetir ia forma Iobre U
uufma materia en los facramétosq no fe puede ice
rar,coino es el 3 apufmo,Cohrmacié,y Ordé »q no
en los q fe pueden iterar quales fon los relíate$• Se*
ghetta lentencta có alguna dúdale puede iterarci
facramento de la pemtccia,y los demásq fe pueden
iterar,con la qual duda no fe puede iterar el Baptifmo,y los de mas fací amé tos q no fe puede testarde
fu naturaleza.La razó es,porq los facramentos.pnmeros de fu naturaleza fon tur*blc$,y le pueden re
petir,y antt con mayor facilidad fe han de repetir»
Quito afeite puco no todos los difcipulosdeó Tho
mas cóuicné có e! M.Soeo.Antes muchos dizé q Jos
facramentos q no fe pueden iterar de fu naturale
za,con menor duda íe ha de repetir y iterar q no los
q de fu naturaleza fe pueden repetir. V entre todos
el facramento del Baptiftno que es gráiemente aie
celiano,tiene el primer lugar,y luego el Lcramento del Orden,y luego laConnrmacion.Oe inerte q
íegú ella fentencia con alguna duda íe pueden ice«
rar los facramentos q de (u naturaleza no ion ucra
bles,con la qual no fe pueden iterar los demás. La
razón es,porque los facrametoi que de fu n curaleza no fon iterablea, fon mas necLÍlanos en la Igletta,como el Baptifmo y el Orden. Por io qual es ne
cíífínoqtie fean mas ciertos qae H» demás.
A eíla duda fe refponde q cita icgüda lentecía,es
muy ma-* probable,y ello conuéce u razo hecha en
fu fauor ríale de aduertir q ettos facramentos no fe
dizea de lu naturaleza no iterahles.porq no fe pue
den repetir,n ay duda razonaulcdmo porque no íe
rueden repetir,»'! es cierto q ic recibieron vna vez.
‘Tabté tt ha ue aduertir,q en todos los lácramelos,
es el mi fino mconueniente tepetirla tormaiobre
jamiíma materia,fino a/ razonable duda. Veno es
ma* a prooolito de lo que vamos platicando*
Se; a neceiUrio dezir vna palabra dequandoes
pee do mortal,; qual pecado mortal fea mudar Jas

formas de los facramento«* *
' . 1
^
Q¿i?rta décima conclufion.El mudar la forma fa
cramentaldefu propnaflzon, es pecado mortal.
La^azonesporqae e» facrilegio de fu naturaleza
y violacto de la cola fagrada.btto tiene Tanto Tbomas en el lugas ya citado.
Quinta deciros cotluhoa.El mudar la forma, do
fuerte q mude tQjtalotétie el lermdo de la forma d#
hecho es grauiTsimo petado mottal.Porq fes facrile
gio,y encofsg<audHma,y no haze verdadero fairaméte* Etto- tpfeóá todos ios Üodovei citados.
Décima (tata cqcIuÍiqAqnq el mudar de la for
ma facraméial DQtJmte el Temido de 1« forma, tt es
notable y grane L mudá^aes pecado mortal»pero
fino fuere grabejiunotable^erapecado venial. La
primera oat te <fce la cótludoa fe ve tífica,quádo Vuo
Be propofíto baptizafte con aqllas palabras * E f te
béptt*j*t»t"mt>UpátrUlur f i li a d fptr tm fj& * tomandolas en fei ttntido que hazen verdadero facra
mentó.V lo tniíinoestt lo hiziette por negligencia
ctaifa.La razón emporqué la tal mudanza es graue
y notable.Luego és pecado mortal. La fegüda pat
tedelaconcluUaofe verifica quando vno en la coa
fagracion dexafle aquella parucu^eainuEntonces
feria pecado venial y no^nortal,porque no es gra
ue la materia.Pero el pecado venial lena gramUi*
ino por fer contra la virtud de rchgiOQ»que es muy
alta,y en materia de facramento;*
Acerca dettas concluíicnes ay vna duda del que
muda las palabras de la forma facramental en otras
que no fon conuenibles pero hazen verdadera for
ma conforme a fenienoapi obable .La duda es»íí en
ctte cafo feria pecado mortaLEl exc&plo fes ¿tt vno
baptizare con aquellas palabras,6¿s tt ksptix* tu me
mime icntturti , geaifi ( f pettátmtii ^ib
Las
quales fegun probable Sentencia de Cayetano,ha- ^
.
zen verdadero baptifme.La razón de dudar es,por n * ***
tt.
que no es pecado icguir la opinión probable,como
io dete rmuían los Incologos.

, A ctta duda ie refponde q es pecado mortal la tal
mudanza y vfar de tal forma. La razo es,porque en
vna cola grauifsuna fe aparta del vfo común de to
da la Igletu.Luego es pecado mortal; L orno lena
*
pecado mortal baptizar con aquella» palabras,Mapti
txtur firuui Lkrtftt^t Poique fe aparta del vio CO
tnun de la ígletia. A L razón de dudar fe rcfponue
qes probable fentcncia que coa aquellas palaLfas * ‘
le haga vau^o fac* amento del baptiimo.Pero no es
.
opimo.)probablequ*esiicito vl*rdeii«>,apaitaa* ,
ooJe del vio común déla Igletta.
^
\uunaconciiiiio.tlqueenlafonnade
los
facra
^
.
j
^
, Vtfli ///#
meneo»pietcnde introauzir nueuo uto cono* el ¡
vio de la lgieha,peca pteado de UcuLcio. Poique
no ie pucac hazei citaincroduccion i.n uunuipiccío de ía l¿íclu,o im ler ncicge,o íciimacico.Ltí lo ^ V ^
qual ie hade vet el padre .VluCiUoÓoto.
io qual te ligue Ja dcnnicio cuino phyttca del
1*
facramento de ia nueuale; .tíram em o es vna leñal lenUbie de colas y palabras determinada»,compuetta por fuerza y virtud de lad&uuia mlhtuc.on. gmff
hita aennicion le colige de todas las wontlulloac», deternú*
puedas acerca déla naturalezauel iaaaim nio.

Cjp.ll.Dc lancckfsidid de los íacramen‘ ^
,
. v. n*m.
tOS.
»
.
->
T>limeraconclutton,c5uenteñtif«imacofa fue,y
A en alguna mancranccciLna#que vuicíl'e Sacramemos en la lgkiu.£tt* verdad enfcpa el AogeiiAJ
coUo-
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1

— rj' . w

r-y t»*
/

Ftáy HPtdio dt Ledefmá

c o D o & o r, y todo« fus dífcifiilot. La primera ra*
fcon e$,porque el hombre de tu naturaleza tiene ve
•tiix en conocimiento de Itt coíaseípiritual« por
las coíks feniiblei y materíale*, Luego fue conuenie enísimo, y en alguna manera necefíario , que
Dios jnftituyefTe faeramentos que fonfeñales feníi
bies,por las quales el hom brtfíent en conocí mi en
to de las cofas efpiruttales.Le<*gMa'*MK>tl cs>Por
que el hombre pecando fa fubje&O a las cofas cor
porales y fenfiblcs.Luego cohuenlptítlfcima cofa
fue que Dios puíicíTe el remedid yltm edicina del
pecado en tas cofas corporales y fenfiblet, qtules
fon los faeramentos 4;*>i* v a is medicinas diurna«.
Latereerarazones, par»que los Icftrumentos de
nueftra ftmificaflotijcttttieflen prerpettion con la
caufa principal de nueftra jsftifittcion^q es el Ver*
bo en carnettlqiial debaxo de la humanidad que es
corporal y fe níitsle encierra en lila virtud de ladtumidad. AfsUos facramentoaque foft fcrtfibltsy
corporales encierran en íi virtud díuini.
Segada coclufion.No fue cóuenicte,n¡ necesario
f| v u»edc faeramentos en el eftado de la tnnocécia.
Arlic, 1 . Eftacoclufióenfeña S.Thomas«fiel lugar n u d o .
L a razó es,p#rq entices eíftua el hobre re fio,y peí
te&óCVorlo qual no fue cofa cúnenteme q fe apro
uecba»e de las cofas inferíorts,qUales fon las cofas
corporales y fenfibles para el conocimiento de las
cofas diurnas y eípirituales,y para la perfección de
]a gracia,y aAi no rimo necefsidad de facramctos.
Dictaremos mas efto.Los facravnttos no fuero ne¿
ccífanos en aquel eftado para el remedio del peca*
do, pues no vuo pecado ninguno , ni lo auta de a«
uer; m tampoco fueron necesarios para la perfec
ción de la mifma gracíaiporque en vna cofa can al
ta dependiera el hombre de las cofas que eran infe
riorcí a el,lo qual no era cofa comiemcnte, citan
do el hombre ran perfeAo en aquel .eftado.
Tercera conclufíó.Defpues del pecado antes de
la venida de Omito fne cóucmerttfsima cofa,y en
alguna manera necclfaria q vuiefte facramétos.hílo
,
en leña S.Thom.en eí lugar citado. La razó es, porarr/rc. j. que ¡0# facrametos fon Añafes fenfibles de las cofas
cfpintufttes có 4 *1 bóbre fe fanrtlica >y dcfpuc* del
pecado ninguno fe puede juihficar,fino es por la fe
de lefu Chnito,como fe enfeña en la materia de fé.
Luego necesario fue 4 entonces vuieífe algunas fe
* *l *f • 1 * fules fcnliblc*,por las qualcs el hombre protellafTc
- Ja fe,que tema en lo interior,y en las quale» fe jufti
' ricallc:y ellas feñales fon faeramentos.
Quarta cóciufion.Dcfputs de Chriíto venido al
mundo en eJ tiempo de la ley de gracia,fue conucmentí Amia cofa y muy neccñana en alguna maneri,quc vuieíYe íacramentos.fcfta concluiion enfeña
^ .
el Doctor Angélico y fus dtíctpulos en el lugar ale
*+' gado. La razón es porqueenlaleydegraciatam
bien nosfaluamosyjultincamos por late de lefuLh nllo que ha y i venido y na leído en el mundo.
^ 4 w Luego ncceflatio fue que vuieífe faeramentos y fe
-;
nales feníibles,conhs quales proteftafemoseíla Fe
rte Chri lio ya venido alnuindo.
1

. • Cap.lIl.DcladtTercnciadelosfacramen• • - .■>tosdclalcy nueua,y de laley vicia.
"
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c\ T>I\.imeraconclufion. Los faeramentos de la lev

J •** de gracia difieren grandemente de los facratnen
' tos de la ley viepuEfta cócluíion enfeñaS.Thomas
q. €$nti¿ y todos fusdifcipulos en ci lugar immediatamenfe»'(c«97' te citado,y; en elq-fVfti*Scati feSltoSlíáSESafe

puede prouar fino es poniÚdo las dif*rccias,que ay
entre ios vnoa y los otros facramcntos.Antc todas
cofas,todoseflosfaeramentos conuitnen en fer ie
fíales fenfibles de cofas cfpitituales>quales fonCbn
fio y la gracia,y la glona.bfto fupueíto. >,
, ’ L a primera diferccia que ay entre ios vnos y los
otros faeramentos,fe toma de la razó de feñal, que
es tntrtnfeca y cfiencial a los faeramentos. Porque
los faeramentos de la ley vieja fignificauan a Chri
fto,queeftaua por venir , y protcíUuan la fée dt
Chnílo venidero* Pero los faeramentos de Uley
de graciaiíignifican a Chri tio ya venido. Eíladtft*
1 encía pone S.Thomas y todos fus difcipulos en c f
te vi timo lugar aJegs do,y cAa diferencia es grande
mente eífencial , porque fe toma de lo muy eíleucial del facramento,que es la razón de feñal.
. La fegunda diferencia también etVcncul íe toma
de la razón de feñal. Porque los faeramentos de la
vieja le y , aunque figcuficauan la pafsió de Chrifto»
la gracia y la gloria , pero fignificauan todas ellas
colas muy obfeura y confufamente.Como toda 1»
ley de Moyfen era como vna íombra que reprefen
tausobícuramente losmyAenos,anfi también los
faeramentos de la tal ley eran confufos y obfeuros
en fu lignificación y como íombras.Pero los facra*
mentos de la ley nueua tienen mas clara y mas per
feClafignthcacion de aquellas cofas tque fignifican.
Como toda la le / tiene razón de clara imagen, anÜcambien ios faeramentos reprefentan mas clara*
mente, t iu diferencia apunta fanto Thomas. - Team*
' La tercera difcrenc.a fe roma de la caufalidad de ^ 1
Aos facrameniosda qual fe reduze a la razón de fe* srt* J*
ñal pr.ifbca y obradora. Los faeramentos de la ley
vieja no cncerrauan en fi la virtud de la pafsion de
Chr tto para dar gracu;porque la pafoton de Chnfto aun no auu fiuo en el mundo. Por ella razón el
ApoAol fan P,;bio a ios faeramentos de la vieja leg
llama pobres , y elementos vazi01 de fuerza y vir
tud para dar gracia : y anfiniencerrauancn figrict*>ni La dauan, bao Dios Ja daua en la apphcacton
del facramento. Pero ios faeramentos de la ley de
gracia encierran en il la virtud de la pafsió de Chri
lio,que ya fue en el mundo. Tienen en fi fuerza y
y virtud para dar gracia , y en hecho de verdad la
dan a aquellos que no ponen impedimento. £íla di
fercr.cupone el Concilio Florentino, y lafigmfica Cove. FU
el Concilio Tridentino.
rtn, ¿SPm
Acerca deíla conclufió podíaauer vna dificultad dt
fieAad ferencia era eflencul entre Jo sv n o s y lo s ^«*;*#otros iacramentos.La razó de dudar es,porq el cau rum Con*
far U gracia.ó no la caufar, parece muy fuera de la « i. TrUm
razón de fenai,y anfi no parece diferencia efíeneul
«*4cntre ios facramentos.A ello fe puede dezir, que fe «sn-tf.
reduze a diffcrencia eifencul.Porq de razón del fa
cramento , es fer feñal pra&ica, y caufadorade ia
gracia; y ios faeramentos de lanueualcy fon feá»*
les mas praflicas, y obradoras de Ja gracia. Porque
ellos mefmos tienen virtud de caular la gracia, Ja
qual no tienen los faeramentos de ia ley antiguaos
no dauafe la gracia quando fe apheaua, lo qual no
era fer perfectamente feñal obradora.
L o fegundo fe puede dezir , que ella diferencia
aunque no fea esencial,es muy intnnfeca, porquq
fe toma de vn accidente muy tntrmfeco al facra*
mentó que es el caufar la gracia.Eíle accidente po^
diuina ordenación es muy intrinfeco ai facramea*
to de ía nueua ley, y es como propria pafsion fuya
Au?
gran cójuncjíi(^n ( 4 1§ dignificación del fa
^
cramqg-

De.fuçrâmhitai in Comn,CdpVÎ
cratneñto & k
fcy * qsc ugnihca a Cbriílo
prefcntey íupafsion que patio ya.Foreite acoden
, te fe diferencian los facramentos de la ley de gra*t t , , cia>dt lo« facramentoi de ia ley anticua que no ee^ nianeftapropnedadicomo el hombre fe difercct*
c u de Jos demás animales por eile accidente tan
intnnfeco, queesfer rillble.
L a quarta diferencia q fe figue defta es,que los
facramentos de la ley nuetta de G dan gracia,por la
virtud qu* tienen y encierran en fí ; lo qual llaman
los Theologos dar gracia/* «per- operar?. Pero los
Sacramentos de la ley antigua no daaan gracia de*
¿amanera >(¡no Dios ladaua en U aplicación del
nufmo facramento.Pero ellos de il no tenun fuer*
ça,y virtud# anfi en todo rigor no fe dezia que da
«tan gracia» ex opere optrsto.
„ ,
Segunda cóclufíó. Lotiacramentosde la ley de
' - ,gfaCí*ifon mas perfectos que lo* facramcntos de la
,
ley vicjz.Eila conclufíon fe ligue claramente de las
t ^ diferencias pueftas.Porque en razó de fe nales fen*
, sfibles fon mas pcrfeûos , y en razón de caufar gra
nel* ni mas m menos,porq como peí ceneccn a la ley
, .. ,4 c gracia ,¿acierran en ít la gracia, y U virtud de
m t >lsuc^ufarM*.D«ltosfacramentos mas perfe&os dala
j. vley de gi acia hemos de tratar mas en particular#
;
hablaremos en lo que fe ligue. 7
-,

dar a,aun en ci facramcnío ü Altar, el quaf ticn^
fuetea de dar primera g racu,y hazer de atoro contuco,y en algún cafo lo haze afsi C<ímo los farra*
“
meto» de L nueua ley caufen la gracn,y tegS diu»ru virtud para darla,no fokmctc como caulas mo
rales,fino catn> inUrumctosph) hcosenítñálo los
Theologos en la materia de
t* ¿enere.
Alh fe ha de ver que no pertenece a cite lugar* i . <x m *
• '
^
*
• r í,
? _

Cap. V* Del efe¿lo de los Sacramentos*
que es clcharaíter.
•
_

t\

i

**

l^Rim era códuíió.Cjerto es fegu la K»i|ue algu^
JL nosfaerajnctos delanueualcy imprimencnav
- rafter.Efta cóclufió enfeña S.Thomas y todos D, ¿"Um.
fus difcipulos co el,y todo> los Doctores. Eua Con 3. par.
ciuiion íe prueuadelcap.
qualle
feCC*
de*
i*
.
-■—r . maiores,cn^l qual
termina
efta
verdad.Fftr^
j -------*
terminae¿a verdad.Elfo mefmo determina el Co- Cap* m *cilio Trídcnctno , y es común con&ntimtento ae ¡cm , de
toda la ígleíia, y de todos los Santos.
r b
Segunda conclufíon.El charaÜer VVO» poten- cr «*/ /
cia eipimua) 4 Dios mediaqre
impri» j
Co ,
me enel alma.Eíta verdadenftñael DofcorAnge- trU 7 r-d.
bco con todos fus difcipulos en eLldgar alegada ,> j f. 7. ca¿
afsi trae S.Thom asíurazón. Eltharaóber uapuJ" mn. s*
mal no es otra cofa iino vna potenciapaiaíua, por
■ ' O p . IHf. Del efeáto principal de los S i- la qual fe haze el hóbre capaz de rttcbisJo* demás
, . 1 crámetos de h nueua ley,4 ~s la gracia.. facramentos*f el chara^er de la Cohfirnwiaon es*
vna potencia,por Ja qual el hombre aiens /uer^a y ¡
E moi platicado que los façramentos de (a ley
yirtud para pfofeifar ía Fé recebida enrel bapnímo*
de gracia,fon cantadores de la gracia, ia qual
Y el charaíler ae Ja orden no es otra cofa Uno vna
M
r « tienen por efe& o, y afsi es necesario uiuy en
potencia,, por ih qual el hombre puede coníagtar,
¿articular declarar elle cnyAerio.
iin la qual en ninguna manera podría* > - »
. Primera cócluíion Los faeramentos de lanueua
Tercera cóclutiójcí eharaüer quecs pctccia foky,no fcacaufas principales de ia gracia,fino m*
brenaturad afta ert el entendimiento .#el hóbre co
ürumetales,porq la cauian como inlbumctosdc la
mo eo fu proprto fubjedo.De fuerte,que como la *
P'Tbcm. «diurna virtud.EAacoclufío eníeñaS. Thom as# to
gracia ella c a la dfenciadel alma y la peticiona,
7
* dos fus difcipulos, porq Tolo Dioses la caula pria»
aníT también el chara&er ella en el eatendimienio«
cipal de la gracu.Lucgo los fací amentos folamen*
fcíUcs doctrina de S.Thom as, y de todos fusaiite han de fer temo caulas mllrumcntales.
cipulos,y de otros mucho» Uodores, tfto calcha
* - Segunda códufío Cernísimo es fcgu la Fe,q los
San Dionyfto, qu ando dice que el chai <*der es vna . dr*Pr
faccamentos de la ley ae gracia* cótienc y encierra
fenal*/vnaluzq nosconhgura y haze femej antes
en fí l&gtacia# la dan a aquellos que no ponen un*
a
Chrulo.La luz pertenece al entendimiento^ an nr/.rr 1 .
C$h. An- pCdímento.EAa conclufíon/c determinaep elCóíi el cbara^er pertenece al entendimiento. Ello fe di ceAY.
rtri'tnét. Cljl0 pjofjctino^ Tridenti/»o.De fuerce que losfaprucua lo primero porque profclTar lareligioChri liicrar<4
tren de cramcntos dcábtley dan gracia por Ja fuerça y vir*
lhana es proprio del encendí míe n ;o , que escomo
vmone *udq encierran en fí> y comed zi los Theologos,
la lengua dclatma.y c I chara 5tcr ordénale a proteA*meno* ^Xepn€ 0peratc.Eá* cóclulió fe prueuade Jasdiícré*
Air U i c,y lf rciigi^ChnAiana por el culto excerrKífl.c «n. tja», porque diñeie el Sacramento de la nueua ley
no.Luego el chara&ei le ha de poner en el entendí
t'td.jif. del ¿ acramento de la ley vieja. De fuerte q hemos
miento L o feg undo porque el ctura&c* es vna ic7. ptxet* de confiderar/]ue los íacr amen tos de la nueua ley
nal de nobleza y dignidad. Luego fue colaconuep&r, cano* dan gracia de fíjfucra de Ja que refponde a las obra«
ntenitUimaque le pulidlo en el encendí mielo que
nc.o.
fobrenaturalcs que haze el hombre*
€• la potencia nobiiifiuna del alma.
'
Tercera condufíon.T odosjos facrametos de h
Q^grxa cae tulló*bl charaaer es vna pptecia per
ley nueua tienen fuerza y virtud para dar gracia
petua que no 1ic puede b o u * del alnu.fcAa concia
primera# hacer de atrito cóinto, aonq fean los (aAon enfeña £an¿fcp Tnomas en el lugar alegación Artic.^4
cramentos de los viuos. EAa conclufíon caleña $.
Eikr cnicoa elLonciitc Florentino, y elLunc.ho
Thom as# todos fus difcipulos en el lugar alegaT/fdenano tn los lugares ya alegados.
<
, é o .y latazon*s>pofq todos los facrameneos rfeia
Quintaconí'ufiQA* Solos trc> S»;ramentosdb
^
ley de gracia,fon vnos mili amentos d¿ la Pafsiojz la nueua ley tmprunenChar»clerf oaptiímo,Con#
, de Chrulo, la qual da la primera gracia, y A’ ZC de
hrmation,y Oidan. fcfta corre)utterr cnlefubaníto
^ t
t atrito contrito»? anfíeftos ¿acramenros <jencierrá Thomas,cne}iugarcitado*y toik)*lu*dd'cipulos. ,
^
v s enfila virtud delaPafsicn deChnilo tienteeiTa
Etto determina exprefiameme el LonciJio Floren,
^
miíma fuerça Los façramentos de ios muertos co*
tino,y elTndenttnoen los íng;rt$ citados,yes co 4
* ' mo fort la penitencia y el bapedmo, cofa clara c»*q
mu* fenteacia de todos lo» D olores. De lo qual
'1 ■v
,
puede dar la primera gracia y hazer ue atrito confe Agüe que ellos Sacramentos que imprimen cha, '
tritOtOeiosfacratnétosde los viuos, tibie e> cofa
ra¿tcr no fe pueden iterar,como io duen cAos nuf
, ciertaq tienen la nulma fcuerça, como abixo fe de*
mu* Concilios,} DoAores. r*" — ■ >
* Vt
A 4
P»?.
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codas cofas fe ha de aduertlrqne bien ifti
A Nte
como lo* efe£fco* tienen caufa principal» y inftrumenul,aníi también lo» Sacramentos tie
nen ellas dos maneras de caafas,y de ambas hemos
de tratar en efte capitulo. .
Primera concluíion. Solo Dios es cauta princi
pal dehefefto de los Sacramentos»ora fea la gracia»
ora el chara&er.Eft* concluíion enfocad Angelí*
,
D.Tbtm co Do£fcor,y todos fas difcipulosrpotque efto« efe, &o» del 'Stttatnento, fon tan altos que fofo Dios
, como caufa principal» lo* puede producir.
Segunda cóctufíon. Como caufa inftrumetal fub
ordenada ala principal» tibien puede el hóbre quado mmiftra elSacramcto cócuníraproduziry cau
íar efto* efeoos interiores de los Sacramctos. Efta
concluíion en&fia S.Thomasea el lugar citado,y
todos fus difcipulos con el. Demanera que no Tola
mente los* íacr amento« Caufsn el efc&o de la gra*
\
c u y dcfcbnrtififcerifiiio también elminiftro.
Acerca deftt concluíion ay vnaduda, ít la deuo*
ciondelotmiftro que miniftra los Sacramctos aug
meneaba gracia de tal fuerte y qualidad»que lama*
^
yor dettecion del miniftro fita caufa de que fe de
mayar gracia enel Sacramento.El exemplo efta cía
ro»quando íe baptiza vn niño* En efto ay «huertos
parecetspcro la verdades la que tiene S.Thomas,y
Cayetana enel lugar alegado» la qual íe declara co
tilos dichos»
Oigo lo prtvnero.La bondad y deuocion del mi
niftro»no augmenta el efcfto ptoprio que tiene de
fi el Sacramento que es la gracia.La raaon es, por^
el Sacramento no recibe la virtud, o (w qa de cau*
lar gracia del miniftro» finode íolo Dios. Luego
por el mejor miniftro no da Dios mayor graCia.DI
xtmos que-hablamos de la gracia que es propno
efeftodeU*craiaento,yquepromeoe del. Porqué
podría (erque el miniftro con fu bondad »y deuo
cion y por fus dracionet alcance de Dios que el q
recibe el Sacramento íe dífponga mejor »y enton
ces fe le de mayor gracia. De Jo qual feligue que en
elbaptifmo todos loa niños que no tienen vfode
razón reciben ygual gracia* Porque las oraciones
del mimftrono pueden fer caufa de que los niños
fe difpongai^mejor.
*
D igo lo feg undo,el miniflffb del Sacramlto por
fu deuocióy ruego puede alcanzar algunos dones
drl cielo,qtcgá conexión có (agracia. Como en ti
l)ij>tifino puede ei bué miniftro alcázar algunos do
nes ordenados •. la mifnugracia, como fon la pro
tegían de los peligros, y del demomo, y la buena
cn.iYa,é luftitució de la vida, q fon cofas annexas a
la tintina gracia del Sacramcto.Y íi es adulto le pue
de alcázar,q fe difpóga mejor pararecebirel facraincio.De lo qual fe ligue,quá bueno y fanto fea el*
eir bue miniftro, para q miniftre los Sacramentos,
^articulármete tiene ello verdad en el Sacramcto
de Ja Penitccia,en el qual puede fer de gran prouecho el bu5 miniftro para difponer bié el penitente.
Tercera cooclufion.Solo Dioses inftituydor de
losíacramentos. EitaesdoltrinadeS Thomas,y
* ■ de todos fus difcipulos en el lugar citado* Porqua
tolo Dioses caufa de nueftra ían£hñcacion,ypor
confluiente el Iolo es inuuuydor de los inftrumá
tos conque fe juftitíca el alma.
,
guaría condufion. Certísimo es fcgunlaPee,
\

que todos flete Sacramentos de la Igtefia 1#i inftí«4*
tuyo immedutamenteCbnfto nueftro Señor. Efta
concluíion determina el Concilio Tridentino. T Caí». Tri*
efto enfeñan todos loiDodoreuY de lo» Sacrame écnt* fcf.
tos fe diraen particular quando fe tratare de qual- f .rj«.u
quiera de los Sacramentos«
£ n efte capitulo es ncceftario tratar muy en par^
tlcular de los miniftro» de los Sacramctos que fon
como caufa del Sacramento.
Qjiinta concluíion. Cierro es fegun laFee,que I*
malicia y pecado del miniftro»no Je quita el poder
de miniftrar los Sacramentos.De fuerte que los ma
los mintftros pueden hacer verdaderos Sacramen
tos,(i ponen todos los requiíitos para la coftitucii
del facramento,como es la materia y forma y Ja in
tención.Lo mifmo es de los miniftros defcomulg*
dos tofpenfos v degradados,! i»regulares.Ella con
clufton determino el C ¿cilio Cóftacienfe,y el Cvtt>c«n. c$m*
etiloTñdentino muy de propofteo. Efto enfeftan
fejl
todos los Do¿fcores,con el Maeftro en el quartodi
ftin&ione quinta.Efto imfmo enfeña elDoCkor Aa jriV. fefm
geltco.La razón es,porque el miniftro en los facra-»^ C«H. , v
meneos obra como miniftro, y no comopnncipaly^ i^.os
agente. Luego U bondad, o malicia del sxtMiArtVuatf.é. tT
no haze que e Ifacramento no fea valido.
* 1 «*,
Sexta concluíion.Los malos miniftro» que
Th$m.
en pecado mortal,pecan pecado mortal de fu prop^
pria razón,miniftrando los facramentos,y el tal pe
5.
«ado de fu proprta razón es facrilegio contra el la*
¿tm
Cramfto que es cofa fagradaJ’ ara declarar efta veri (ci Cm, 6y
dad fe ha de aduertir,que los miniftros de lo»facra.
mentó« fon de dos maneras.La primera maneta de o
miniftros es»quando lo basen de oficio propno. If
eftos fe ilaman miniftros de fol¿n¡dad,y iCeligioa.
Como el Sacerdote quando miniftrael facrameotd
del Baptifmo,que lo haze de oficio proprio ,y con
folemnidad.Otra manera de miniftros ay de ncccf. 1
';
(¡dad:Como quando vn lego miniftrael facramentodel Baptifmo a vn niño en cafo de necefsidad.
Aquello* fe llaman miniftros de oficio , que eftaa
confagrados con alguna el pecial confagrmcion , y
deputados para aquel oficio, y que partía pan L»
razón dej Sacerdociode Cbnfto : y fe les da gracia,y fanftidad en fu confagracion para excrcitar ‘ >
"
déuidamente fu oficio • Eftos también fe llaman '
miniftros de Religión , porque ios facrameasoa
>
que uuniftran fon vnas ceremonias fagradas orde* v ;
nadas al culto Diurno , y fanftiñean los hombres,
' '''
Miniftros de necesidad fe llaman aque'lo* que
‘
no tienen nada deito,(¡no tan fojamente tienen mi
mftrarJosfacramenrosencafode necefsuJad.Efto
fupucfto. •
*-<a primera dificultad es, fi todos los mimftros
que vmntftran I03 Sacramentos en pecado mortal,
pecan mortal mente pecado de facnlcgio, ora lean
miniftros de oficio , ora fean minutros de necefsidad.
- ■ .
Séptimacodu(tonque declara la paitada .El mim
ftro de ofic*o,y folémdad,y Religión q mmiftrae! im
Sacramento en pecado mortal, peca mortal mente ptr m
m¡.
de fu propnartzó pecado de iacrilegio.Eftacóduespira
fió íe prueua.Lo primero del derecho >en ei qual fe pecuttw
determina efta verdad en muchos capítulos. Efto « r ,N €Sm
fe puede cófirmar, por^ aníi lo enfeóan cafi todo» p;f BfmL
los Sá&os.Lo fegundo fe prueua, porí) ei cal mimtnftc*
ftro,miiuftrádo los facrametos de oficio hafe como
flí, #
miniftro de Oíos. Luego para mimftrarlosAzde ¿gytifm
citar en gracia de Dio»,y tener limpieza c»fpr«*n- m
MU
dofe
*

7
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dofe con T>io*.Ta,nbi«n porque el que miniftra el
Sacramento de oficio citado el en pecado mortal
quaoto e» de f«pane,men*UU y enfiizi« lotSacr^
mentowyenfipecemottalmente.Eaa fentencia tic
nencodo. lo.SchoLftKo», con el Maeftro Durando>Palude>Gabriel,Efcoto,R.icardo>A<lriano, Ca
in
yetano en el lugar de S i t a Thomas alegado,y en
ocrea. Deloqual le ligue ,que*e| tal mt niAro peca
¡ 1 . ^ mortal meote en particular minilfa-ando rl i tcnm i
S'f*** to en pecado mortal. La razón ea , porque como fe
Í*1 * díte en la conclufion ,efto de Tu propria ratón et
, '.¿uh,
#•
?
pecado mortal de (actilegto.r la materia es grauif.
«. ■¡>‘,,<i líma,como confia,porque et mimArar el
¿.«■ f í- toen pecado mortal.
«ri. ‘ * * '
Oftaua conclufió. E! mimftro de necesidad no
, J . I« *•
peca mortalmente, miniftrmdoel Sacramento en
«a
pecado mortaLEbo enlejía el Doííor Angélico en
¿tiri «*•
el Jugar ya alegado, y hfiguert todos fas difeipu1*1 4«
losen aquella Cokicioft del tercero argumento. La
fa p itfmé
raxon es , pot^ ebe tal no fe ha como mimbro de
*rt
DtOi,niebacon<agr«do
con particular confagra*
>riK i'.«*
4*«* *• cion para hazer aquel oficio', nt recibió gracia par«
15«a*7l* tícular para administrarle deuidamente, luego no
Cjtt.i*’*. peca mortalmente adiftirtHtrajfcdo el Sacramento,
como mimbro de neccCfidté: Ferohafe deaduerti r,qtre haoe poco alcafotjutr el mimbro de necefsi«
«bd Tealego,o facerdote pare Verificar ifutftra con
clufion.De fuerte que fi vito baptiza en cafo de necefsidad,or* fea lego el que baptiza %ora feaSacfcrdore fi baptiza fin foleranidtd^o peca mórtalmeit
te^uoqué baptice en pecado mortal. En ebo con«
uíanen todos los Oodores.La razón es^porque en
el tal caloño fe ha tomo mimbro de Dios confa*
grado ton cfpecial confagracion para aquel oficio.
De fuerte que para pecar raortalmeiftejo ha de ha
ser de oficio proprio.
- _
Acerca de lafcxta,y feptanra conclufion. Aya!»
gunas dudas morales,que es nectfiario declararlas,
para que entiendan los raimbrós como fe han de
áuer en laadminirfracionde los Sacramentos quido losadmmibren de oficio» y como mtni&ro* de
folemnidad y Religión.
La primera dificultad es»fupuebo que el miní*
Arar los Sacramentos de oficiden pecado mortal,
es pecado morral,íi et mimbrarlos en mas graue pe
cado,o en mas pecados,fea mas graue pecado; de
fuerte que por lo menos agraue notableméte el pecido quanto es de ella parte, citando todas las de
mas cofas y guales. La razón de dudar es,porque el
tal peca mortalmente por mimbrar e) Sacramento
en pecado mortal,y porque fe ha como mimbro dt
Dios confagrado con cfpectal confagr.cíon para
cite minifterio,y fanbificado conefpecia! Qtoótí*
dad para hazer deuidamente el ral oficio. Para to*
do efto impertinente cofa es a lo que parece, citar
en mas,o en menos graue pecado mortal, o tener
mas, o menos pecados mortales. Luegoeíto no
agrauael pecado.
'
*
A eba duda fe refponde diziedo lo primeroque
el que »dmtn¡ílra facramento alguno en pecado
mortal mas graue, o en mas pecados roortales/in
duda ninguna peca mas grauementc. La razón et,
porque fi el mimbrar el Sacramcto en pecado mor*
tal,es pecado mortal: luego el que ebaen mas gra.
ue pecado mortajo tiene mas pecados mas graue*
mente peca.Lofegúdo,porqueeJ ral mimbro me*
nos fe conforma con la lanttidad de la caufa prínci
parque es Dio»; ytmas repugna a la fan&tficauon,

que recibió en fu tonfagneion ,para mimbrar los4
facramentos. Luego peca mas grauetnente. Digo
lo fegundo,qu* comunmente hablando , el mas
graue pecado,o mas pecados, nohaaen que el mi*
nibro que ebaen ellos , mimbrando ea ellos poque mu gmue pecado notablemente f de fuerte
que ebo fea necebarte declararlo en la Odzftfston.
Smo baba demr que mimbro vn Ammutito en
ptczdomorral. Peno fi fuefle vnt Chfagrttnfttma,
de fuerte que el mmilito tnihibrrife el Sacttmeo*
to eftando en vngrauifsimo pecado mortài extraordinario,o fuelle vn hombre perdido 4 qaemini*
ftraíTe e(lando en muchos pecado* y graec$»nte pa
rece quOferí* notableméte mas grane petado mota
tal, de fuerte que fucilé necesaria declararlo cu 1«
confefsion.
- *

La fegundadificultad es.Si el mimbrar tila* ex
celente Sacramento en pecado mortal fea mas gra
ue pecado , de fuerte que fea necefiaríO declararlo
en la confefsion.A erta duda fe refpódeiqOe et mas
jraue pecado notableméte,de fuerte qué estiecef*
ano declararlo en la confiafsion. No babaHeztr
que peco pecado de factilegio mimbrando fteramento en pecado Mortal, fino que hade dezir que
facramento xnintbró.L* ttzon et, porque violarle
cofa (agrada que es facrilegio baZe ma» graue peca
do mientras la cofa (agrada fuere más excelente
noeablemente.Sacrilegid grauifsrtno fem hazet al
guna injuria al facramento del Aitar« por fer ette*
lentifsima cofa fagrada, y ebo fe auíadr declarar
en la confefsion. Luego también fe ha de declarar
elasier mmiAnde tal«o ral facramento^ Porque e*
notablemente mayor facrilegio por íer el facrami*
tomas excelentes
.
^
Pero há<e de «daejmVaOsrci del facramento del
afcar,que el que celebra en petado mortal peca pe •
cado de facrilegio perlomeno» por destituios.
F.1 too es confagrando y haciendo tan alto (acramento en pecado tviortaf. El otro e$ réeibieúdo el
facramento del altar en pecado mortal,y fin confef
farle Y en lo de confefsion diremos G te particular
pecado llegarfe ai facramento del altar fio cocfe£
farfe «de fuerte que feanccefiario declararlo en Jf
confefsion. -■
1 * **
Acerca debo ay dos dudas. La primera e» , G
para minibrarfe a fi mifmo el facramento del altar
fera nueuo titulo de facrilegio. De lo qual dire*
moa luego. La fegunda duda que puede atieres,
fi facrificando es otro nueuo titulo de fieri!«gio. La razón de dudar es, porque el Sacerdote
tila confagrado con efpeciat coolagracion para
hazer ebe oficio de (aerificar a Cimbro nueftro
Sefior debaxo de las efpeciet facramentales , y
para ebe efebo le dan gracia en la coufagracion.
Luego facrificando en pecado morral lera nue- '
uo titulo de facnJegío : particularmente copfiderando queenja Eucbanbia la razón de faertficto , y la razón de facramento fon dufcin&ifsi»
mas, como lo dizen todos los Dottore* • Y afsi la
obra de hazer el facramento , y U de Aerifica?
fon muy diftinftas. A loqual digo,que mepa*
rece que quien dtaefie , que ebe es nueuo titu
lo de facrilegio no diría improbablemente,fiup
muy probablemente, aunque algunos podían de- air que la obra de facrificar no es obra que haze y
cófUtuye farra método rio qual no es nueuo titulo
de facrtltgio»*como luego diremo&tde do&rifltdt
Cayetano para fer pecado mortal el hazer algh mi«
A f
nigetío,

Í

9

>

j.4

io

' Ft ¿y rlJedx'o dt Ltdefbta, , ^

niík rio . eftando en pecado mortal >Uade ícr obra
que haga facramento, y no bafta oti¡a cualquier a.
Pero aiiuicrtaí<>que aunqfitan varios y diucríbs ti
tulos y razone» de ¿acriiegipfc¿ todo «(Tono es ne
cetfario declararlos ea LacontefiiCHv $ftpamcular,
fino baila de^it que celebro U fad o s pecado mor«
tal todo qLjeippo que c«leVq»pprquc allí fe cntié
de todol%d<j*aí. Verdad fSyquefial: tiempo del
confagrar^ílo^ielTe engracia $íc^it£Uo Señor ,y
defpucs*q¡t1 %d¿cqnfunur cAmctíeáe algún peca
do mortal cpn algún confcntUfHcneo, feria necefla
cío declarar «fto en laqon^efHQn« porque no feria
tan grau^e pecado,X io «úftao es ficonfagro en pe
cado mortal,y ¿leípuestuuo verdadera contrición
paT&,t£cc\H¿fi facramento. 3,
*
La tercera duda es. Que difpoficion fe requiere
en el -miiuftro que cíiaen pecado mortal paramuu
íliat lotfacramentos, fi fc*fUta »tnc»on,o fera neceUfiri^contrición ? En eftaduda no queremos
¿abla%4^
celebra y djre Mifl'a ,quc de cffe tal
cUreo^^fKfgO^íinp^qfbUmcte del que mimílra
l^^^asj¡a$ymncnto*,En «ft* duda ,«ofa certtfsi •
aperpode todos los Aushocr»>que el que ella
qa ppfcido mortal para tpiqiílrar lo» facramento*
&oVcP¿nectft¿dad de conftÚacfe- .Porque no ay
„en ialglefia* Toda la dificultad efta,
t ¿ :fqqqt^weilafiopoiier{e engracia de Dios por la
Algún Do¿toe de nueftrot tiempos»o
alguQpfbwquendodczirque no es ne ce (lana cá
muiulrareílos(aerqmentos finoq ba
to
tVerdad es,que lo dípé con algunos li4
cfijjniedo.hn fauo* detofentencu fe pue
den h w r algunas razones* L| pinucra ei, porque
el tener contriciones cofadificultqfa.Luego paretequiHUiCofa muy duraobl\g*£ a vnoquceilaen
pccadoyqortal a que tenga contrición, y fe ponga
engr»qiadc Dios Laiegtmds razón es,porque pa
ra recetar el facramento de Ibapti fino ,o de la peni*
tenci<bato¿tr¡cion,comodj/e«\©sabaxo. Luego
pau mififitrar ellos facrame«KOs cambien bailara
atrición,porque mas es recibir que no darlos- La
tercera ra^on es,porque por Ja atrición ya cómica
$s el ¡lombre adeinurfe del pecado Luego ella ba*
itai a para mimílrar los fací amen ros*
, A eila duda digo Jo primero »que para miniílrar
qu dquieriacramcnto no baila acucton>fino que es
ncceíiana contrición, o atrición juntamente con
eJ fieramente de )a penitencia que cqmuale a conti ¡ cion.Y lo contrario no lo tengo por optnió pro
bable* bita es común fencenctadc toctos los San
tos,}' Dolores que piden en el minifico que nuni
fira los íacramentos gracia y Santidad* Lito cnícD, T¿o*w. lia particuíanfsunamcnte Sandio Tfiomas,y todos
prr.y, fu^diicipuJos, La tazón c$, porque Como Dioses
é^.wr/^. Saudo y puro,también los mi mitros que minalrá.
fin facramcntos lo han de fer, confornundofe con
el.V por fola la atrición el que peco mortalmente
no queda fincto. Luego ncceííaria es contncion»
Efio fe entiende de fi,de la naturaleza deilo que es
aiimfirar facramento*.
, it
s
, t>
x
Digo lo fegundo,el irinifiro que hizo fuficiíAt
te diligencia moralmente para tener contrición %
j ¿«sonablemente le parecí o,que la tenia,efeufale de
pecado mortal mmiftrando los facranaenccs con
atriCiqn.De fuerte que la atrición penfando que lie
ua lcgi{inn contrición es fufic.ente difpoíicion pe
zanum^rar los f.icramentos. Lq,eftcKConuienen
todos los Do¿to* es arriba o!c¿ y Í?£i ICfñíUCul^

mente enfeña eílo Cayetano. La rizón es, porque* Caht* u
de otra manera feria cofa durifsíma obligar al mí- #/>*
ruilro ahazer mas diligencia de la que humana y ¿ ty fu
naorakneme fepuedebazer,y fiemprt eftanadudo ritu*Uü
fofi podía mi mitrar,o no.
.
*- *
. A la primera razón de dudar fe refpondc, que cá
ladíuin* gracia codas las cofas no iolameate fon
poíciblet,peronofo«muy diñcultoías de hazer* >
, A la fegunda razón fe rcfponde, que no es la roif
ma razMdel que mimílra el facraincntoty del que
lerecibe^y ay dos diferencias.La primera e s, porq
'
mas perfedton es meneller para dar el facramento "
y la gracia del facrametuo,quc no recebiUa, El que
ía da ha de tener mas perfe&ion que no el que la
1
recibery por configuiente hade tener gracia* La fe
guada diferencia ess porque e» clfacramento de la
penitenciado baptifm o, la acnci on juntde con ella
' ■
cramento,y an¿dagracu,peroenelque lo da,y lo
mimílra no fe )u«ta la atrición con el facrameato»
y anfi es neceftaria contrición* * i
, i .
A la tercera razón fe refponde,qucel hombre co
la atrición íola oo Lie de pacado mortal, ni adqiuc
regracia.
* , ■i ,*» *
.
{ La quarta duda es mas particular del facramerv»
to del altar Si el que celebra eíle íacr amento es ne
cea ario que ef^e en gracia de Dios. En lo qualno
ay dificultad ninguna,porque es ncceííario para r*
cebÑr el facrameau» del altar no folamente eflar en
de Dios, fino también es necefiano que ii
Éracia
a cometido pecado mortal fe cófiefie como lo de*
terminaremos abzxo hablando del facramento de
Ja JEuchjmilu. Lo qual fe entiende auieodo copia
de coofeílor. Toda la dificultad cíla» fies necefianoconfefiarfepara lo que es coniagrar,de fuerte q
para hazer e/ln obrSjque es cófagrar baite tener co
rrí cion fi ba anido pecado mortal,y no fea necesa
rio confeifarfe/ PofsibJe cofa es,,¿un moralmeate,
quando no vuiefie efcandalo conJagrar primero te
«tiendo contrición de fu pecado, y uefpues coiiiei*
farfe para recebtr «J Uctütncruo, porque como deziamos el celebrar tiene razón de dos facrdegtosy;
como dos utuJos.tl vnoes coniagrar,y el otro rcccbir el Lcramenro. *
^ r ,
A eila duda fe refponde,que es cofa bien ap:r-nte, y vcrofiíniJ que <1confagi ar fin confeilarfe ptimero,pero tcmedo contrición en cafo que ayaprecedido pecado mortal no es pecado mortal. La ra
zón es porque en el Concibo Tridcntin© tan fola- Cí, 7 Vbí.
mente le determina que qsneceiTarudifpoíiciopara recebir el facrameto del altar el confeilarfe auu- 7 . jr
do precedido pecado mortal, y lo nufmo enfeñan v/r*
lob Dodoret.Luego el coniagrar preciíamente fin
confeilarfe no es pecado morwl. Toda viaay difi
cultad porque es neccilaiiagraciaenel mi nutro pa
taconfagrar. La razón cs^orqucel confagrar no
es hazer alguna obra en la qual le jufiifique el hombre,finoconllitu>r,> hazer facramento del altar.
A eílo fe rcfponde que el coniluuyr el fací amento
del alear de Ainaturalcsi dize orde a la jutlmcactó
del hóbie,ye(lo bada para q aqllaobra decuiagrsr
fea pecado mortal hazicdo-c en pecado moi t ain or
que aqlla obra es inilrumeco de diurna virtud en
orden a la fan¿lificactoa del hobre.qLa quinta difi
cultad e*,fi el Sacerdote que como mimilro de ofi
cio y folcnidad comulga a los fieles, y Jes numilra
e] facramento de Ja Eucharuha eilando en pecado
morcal peq mortalmcte f£n eila dificultad muchos
p 9 ft(jre;fofcíisn,qel€Omt(lj»ralg 6 tKlet Citan*
do el
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do el minotro en pecado mortal es pecado mortal« puede bazer coa toda folemnidad f n fcglar y que S&f. m 4^
7W #í* La razoa emporqué como ouen los Theologos el
no elle ordenado. Luego no es pecado mortal,pev A%i, f ,
i$+
miniílrar los facramsntosen pecado mortales peca
ro es pecado venial*
arr>c.
y ^
, do mortal.fi lo haze como nuniffcro de oficio. Y ef*
Digo lo iegundo,que hablado del Subdíacono, Vichri*
K ia* *° ^aze como mintftro de oficio confagrado
es probable fentencia que peca mortaimente, pero S«p. Om
para aqí m(m¿eno . Luego es pecado mortal. Hila
ma» probable fentencia es la contraria. L a primera Tb*m%
*rtm
(encracia es bien probable por la razón hecha, y
parte fe prueua con la autoridad de los D o lo re s 5. v e t *
por los D o lo res que la tienen.Con todo elfo*
que la ticn¿,y cp la razón hecha en fu fauor. Y hafe M*rtUm
A ella duda fe refponde,que es probable , q el tal
de aduertir para confirmación deílo,que el rninille de Ledefm
minitlro en elle cafo no peca mortaünente.Ellafen
nodelSubdiaconoesgraiemcntecájunfto con el ma.
tcnci a tienen muchos Doólorcs. Prueuafe lo pridel altar,y como parte de la Mifl'a. Y anfi es obra DifapmH
*mcrOjporque en el tal cafo el íacerdote no es mimf muy contagrada,y por cáftguÜte es pecado mortal D*
tro de Dios para caufar la gracwporque felo el fa haze ría en pecado mor tal. La fegunda parte fe pruc 3 ./>.
cramento do la Euchaníha la caufa.Lucgo no peca
ua con la autoridad de los Do&ores que la frenen ar:.o t
moitalmente mitui'krskndo ehacramento.Lo tegua
y con ella razó.Porque la obra que haze el Subdia»
d o , porque elle tai muuílro no haze obra ninguna
cono no es cofa fagrada ni muy có)un£la co la obra
fagr«da y cau(adora de facramento. Luego no pe que haze ti facerdote.Luego no es pecado mortal*
ca mortaimente mmiflrando el facraméto. Porque
Eflo fe confirma porque la materia parece ligera, y
por cíla razón el que conñcíía la fe en pecado mor
no es muy graue, pero fiafe de aduertir,queun du-*
taludando confirmado,)' confagrado con la gracia
da ninguna es pecado venial y muy graue.
y con el chara&er para elle efedo, no peca mortal*
D igo lo tercero,elDiácono que cxercita fu ofi*
mente,porque la confefsion de lafee no es acción
cío con folemnidad en pecado mortajes probable
facramctal c aufad ora de facr arrteto. Ha fe de aduer*
que no peca mortalmente,pero mas probable, es lo
contrario.Laprimeraparte fe prueuaconlaautori
Caler* ?' tir con Cayetano,que dos condiciones fon neceifá
rías
para
que
el
mimílerio
Eclefiathco
que
minifdad
de los Do&ores que la tienen, y con las razo
t* f- o+
tra el miniflro de oficio fea pecado'mortai hazicnnes hechas para ptouar que el Subdiacono no peca
«r/.tf.
dofe en pecado mortal. L a primera condiciones, mortalmente.La fegunda parte fe prucua lo prime jr># ptui'
que el miniítro en el tal mimílerio fe aya como mi
ro, porque fan Pablo hablando de} Diácono di¿e; |
^
mitro de Chnílo* L a fegunda que es lo que haze a
que hade mi mitrar en fu oficio fifi pecado ninguu
nurilro propoí¡to,que el tal mimílerio fea acció fano. Lo fegundo porque el mioifleno del Euange*
*
lio es muy conjunto yimmediato al mimílerio
cramental,cn nueílro cafo la tal obra no es facramc
tal,y afsi no es pecado mor tal,per o fera pecado ve«
dei Sacerdote^ afsi la matenaes graue,y ninguno
nial muy graue« A la razón d$íla duda fe refponde
puede intmilrar en el tal oficio ,fino eíla coniagra«*
do. Luego es pecado mortal miniflrar ensecado
facifmente,poniendo los ojos en cita fegunda con
morcaltPero es cierta cofa que peca „venialmente y
étcion.Có todo eüo la cótraria íeatécia es la coma
muy graue pecado. .
y ordinaria,y q«efe hade íegmrenlapra&ica.
L a feptima dificultad *%fi rno que leuanta ti A*
La fexca duda es del diácono que mimilra en fu
*m
oficio fo le rime men te eftando en pecado mortal >ü craméto del altar dei lucio,ó del lodo diado en pe
cado mortal,peca mortalmente. Adriano dize que
",
peca mortaimente,y ia mifma dificultad es del fubpeca mortaimente pecado de facrjJcgio.Porque He
diácono. En ella dificultad ay amerfos pareceres.
ga a la cofa fagradaeilando en pecado mortal.
** l*m *
La primera fentencia e s , que ellos roiniftros pecan
A eíla duda fe refponde, que no es pecado mor«
mortaimente haziendo fus oficios en pecado mor*
tal.Eíla
es la común fentencia de todos los DoÜo*
D. Thcm.
tiiiten tcn cim tac Ciato ThomM en et quarrts en el lugar alegado. La razone» clara, porque
*» ¿(.5. ^OjAIberco Magno,fan Ancón no,$yJueflro Cayeno
lo haze como miniílro de oficio parcicularmc«
*¿rmi , taño,Suma Angehca,y el Dottor Mauarro.Eftafcn
,
f itJtjftun* ten cu tiene fundamento en que efho miniaros ef* te confagrado para aquel mimílerio. ,
LadudaoA auaes, fiquandoes pecado mortal
uu„
tan confagradoh coucípccial confagracion paraha
miniflrar
el facramento en pecado mortal fe pue
4,
zer fu oficio,y recibieron gracia particular para fer
de efeufar de tal pecado por razón dei cfcandaJo,o
Aioer. tn Ulf debidamente en aq u e llo s uuniílerios Eclefiaíli
por
miedo de muerte,de tal fuerte, que no feape^ *
4 i . 1 «os,y que fe ordenan al facramento del altar. Luecado mortal»
A*/e>, go pecan mortaimente exe rotando fus oficios en
A eíla duda fe refponde,que por ningon cafo , y
l.fi.ntu.’. pecado mortal
.
1?
por moguna nccefsidad fe puede efeufar de peca
1
s # L a fegunda fentencia es,que el Diácono y Sub*
do mortal Eflo enfcíun todos los difcipulot de fan
1
diácono no pecan moi taimente cxcrcitando fus oii
to rbomasencllugar ímmediatamente ciudo.La
* Jl.*vee* cios en pecado mortal,aunque losexcrcitencon fo
razón
es, porque es de derecho diuíno el no minifk§ eleri- lemmdad. En olla fentencia inclina el padre Macftrar el facramento en pecado mottal,íicndo nnnif*
rut: .Ca- tro Soto y ella fentencia tuuo el padre Maeílro Vi
tro de oficio.
:.
tm j . ¿tona, y el Maeílro fray Martin de Ledefmayo*
L a nona duda qs , fiel Sacerdote queafsífleal
1.
tros Dolores.bneftaüificultad.
*
„
facramanto dei matnmo peque mortaimente,
•J'*'.:.**.
Digo lo primero,lo$ de primera corona y orde*
fi eíla en pecado mortal. En ella dificultad fe
¿tita ver ues menores no pecan mortaimente haziendo fus
hade aduernr , que algunos Dodorc» i^u que
no Herí* oficios en pecado mortal aunque los hagan foícmrido dezir , que el mmillro del facrsuiento del r
cat 8. nemente.Ella es docii ina Común de los uifcipulos
matrimonio es el Sacerdote, el qual con fus pala
1 • verí>* de fanto Thoniaa y de ios demas D o lores, Parcibras haze verdadero facramento de matamoú*é*, 5# culármente caleña ello el padre Maeílro Soco en el
m
o , y fegun ella fentencia auiafe de dezir t que el
Na- lugar alegado. La razón es,porque los oficios;def*
;
^
**rr$ ¡a tosflimiilrosfehan muy reiuotamente en orden a Sacerdote que uiimflra el facramento dei matriM4mudli% I fc yma g ry io a dei faaaiucnto dd altar , que iqs
momo en pecado m o r t a l,0 ) q £ { | i« .íP Í cs For<*
^
*
**
aun

ti'
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que haze copecido mortal vtii obra facramcntal,
» è pata laquai efts cnn Cigrado coït etpccuUfsvma cô*
(atracón Pero Wcomún fentccta es entre los Do*
1
â >r:<, que cl ûcerdo*e que afsifte aU'icramento
dtîM itr.monio, verdaderamente no es mimftro
del facram ?nco,fino los mifmos contrayentes*
A efta duda fe refponde,quc el facecdote q aftifte
al facraméto del Matrimonio no peca mortalmétet
efta es coman fenteciaporqno hazeobtafacramen
tahni csmintftro del facraméto. Percuda dificul
tad de Tos mlfmo* contrayêtes,qfon mtmftrosdel
facramehttf’del Matrimonio >(î ftCxrh mortalméte
cotrayédô quâdo eftâ en pecado mortaLErt lo quai
cscofStfirta y aueri guada,que pecan mortalmète
recibiendo et cal íacramento en pecado morral»
A efta duda fé eefponde,que lo» contrayentes en
r»2on de rffidirtiro* del facramento de! Matnmo*
niOjOopccaA twdfçaltnente.Bliae* comen fentencia.y U n io n es d a ta , poTqae no eftan confagra
do, can efpiícia) Cou fagracronf para aquel oficio ni
recibieron gfaCíaparihater^e deuidamenre.
Làdeümrtidûdaes , Ti es pecado mortal exercîxat y hazér obra* de íurifcRccíom y de orden fuera
i deUsdíchMfcfciftdoenpttadothorral.Pongoexc
pió (ti partiCCiUr en el fentenciar y defconvulgar#
en otras'obras femej antes.
.v
Brgo to primero,hazer obras de yarifdiccío cfpi
1 * t rittfat eftando en pecado tnonal,no es pecado mor
* i
tal.Comofi vnjuezEtUfiaftico,6cl Ooifjtfo dieflc
v xtfenteticía, odefcotnnfgatfea vno. Efta eado*
¿Innacomüde codos los D olores.La rito es,por
que efta* obras no fon f*crameo«les ni fanttfican,
'*
di el q tai haze efta co(agrado con particular confa
gracitm, paUhi¿ctLs,ru tec itrio particular gracia
para hazelLi deu<datct¿rue,y vn reglar por coemfUon por 1« menos del Papa podru hazer efta* o*
bras fuego no es pecado mortal hazetUs.
Digo 16 /¿¿ddo,béde¿ir,ocoftljgrar lugares (agrados,o Veítidura^o valos con los qnales fe haze i
Ji>s /aciad)¿i09,o bendecir V/rgi»es y Abadesas, y
haz. r Otra* cafa* femCjJrcs q pertenecen a Ja potcf
u d dt U Oí dé no et pecado mortal,aunq fe haga ea
pecado mortal.La razó esporqno Ton obras ucraméeaíe»,para las quale* efftr el hóbre cófagrado con
efpedial CoLgráció porfuerça y virtud del derecho
diurno,fino ti fojamente pordeiecho fcclefiaftíco.
Digo lo tercero,coAlagrir la Chnfau q es mate
ria déla Cofirma¿ió,a el Oleo de Jos enfermos qui
ts matcna dei faaaméio de la Extrema vncicn, ct
pecado niortiijjife haze en pecado mortal, efta es
doUrm.t de Jos D olores en ci lugar de Tanto Thomas ya alegado.La razón es,porque Ja tal obra tie
ne mmiilro diputado y cóíagraao^y U mtfmaobu
t i facramcntal, pues Jaminea Ja rhareria neceííaría
para c! fací amentotfolo el Obifpo puede hazer ef»
tas obi as eftando en derecho diurno.
Digo lo quarto.El Obifpo que haze ordenes me*
ñores en pecado mortal peca mortauntnte,porque'
el Obifpo efta confagrado con efptcial confagra*
cion para aquel miniileno, y las Ordenes meaorei
Ton facrament os como diremos abaxo*
La duda vndecima e*>fi predicaren pecado mor
tal fea pecado mor cal. La razón de dudar aporque
pred:carfol£nemenre es obra de croen para laquai
efta cofagrado el mimftro que es el ObJpo. Luego
es pecado mortal predicar eftando en pecado mor*
Cafo. ín ia^* En efta duda Cayetano en vn opuículo queda
•y*/!*/., dudoíb^Peroea la tercera parte por el argument#

hecho tn feñafer pecado mortal predicar eftando dtvfurt*
en pecado monal.Y en la Summaenfeña lo mifino, rum h n ¡
aunque por otra razón , porque el que predica m&
dignamente vía mal de la predicación, teniendo /»y.p.f*
en poco Tu virtud,o mtnoíprtcianio ei oficio de <»+•* i. G*
predicar.Bn efta duda.
** ¿»»j*«
D i^olo primero , predicar eftando en pecado v,
mortalde^yíacando «leTcandaio, no es pecado c*ter**n
mortal.Efto eníefia expreíTamente LntoThomas,
y |efiguearusdiCcipulQs enel lugar ya alegado de
Tbim*
Ja tercera parteda razón es. Porque el predicar,co- a.C»r*ca.
mo luego diremos no e< obra de orden, ni Te haze *•
por menofprecio,que anft lo Imponemos,nt fe impt
de el efeéfo Je Ja predicucio^u^s el pecado es ocul
to,Luego no es pecado morca) De Jo qual Te figuc
que el que enfeúaTheclogia ,o Biblia, o Cánones
eftando en pecado mortal no peca mortal mete ha
bí .ndo de íi. La razón es porque Ja tal obra de leer
po es fagrada,m e! que lee ella confagrado con par
ticuLr confagracion para aquel oficio. Efta es co*
mun feo ten cía de Jos Theologos. A la razón de du
dar fe refponde que el predicar no dize oora fagrada para la qual rite el hombre confagrado con cipe
cial confagracion , ni es obra de orden eftando e»
derecho diurno^ fino de;unfdict^on como Te dirá
en otro lugar.
Digo )o fegundo. El predicador que es publico
pecador peca mortalmente predicando. Eftoenfe* Cmpjnfs*
ña ei Angélico Doftor en ellugar vlumamente ci mxí
^
tardo. Eitoíeprueuade) derecho en tí qual parece 7,
que fe determina efto.Larazón es* Porque Ja mala
vida del predicadores cauTaque Te mencfprecie fu
doftrma,como dize Can Gregorio,y eTcaoJalo, lúe
go es pecado mortal.
*
>x
Aquí fera neceíTaro declarar quicio fea licito re
cebirfos facramentos de los malosminiftrosiJcfto
Tbtm*
hablaS.Thomas y dithngue del mimftro roJerado
de la lgltfia,y del no tolerado.Hafe de Tuponer que ^f(%
como diremos en la materia de defeomumon del* lm
pues de) Concibo Confiácienfr,no todos los defeo
mulcadoseftamos obligados a cuitar, fi fi>n tolera
dos 3« la lglefia, fino t í To!amente dos maneras de
dcfcomulgados.Lavnaes losqeftan deTcomulgados por tus ptopnos nombres,y la otra,los que pubhcamence hieren algún clérigo. Ello fuputfto.
La nana conctufion es en efte capitulo,no es lící
to fuera de cafo de necesidad induzir ai mal minif
tro a que mi nutre les (acramentoi no eftando el
aparejado paramtnutvarlos. De fuerte,que 11 yo Te
que vno efta en pecado morta^no me es hc’to fue**
rade cafo de necefsidad,\nduzirle a que me ir.inifi»
tre algún facram¿to,fiel por otra parte no efta apa
rejado para imrutlrarlo. Ella condufion es con ux
Tent encía de todos losd^fopulosde fantoThomas
en el Jugar alegado, y cfto enfeñan todos ios Do*
ftores.La razón es darj,porv]Uc el tai^mede euitar
,
muy facirmente>y (ín netnmento Tuyo, el pecado
mortal del tal mimftro,y no lo cuita-.luego peca
>
mortalmente contra U iey deJaamiftad quedeue
a D io s, pues puede euitar Lofenfa diurna y no la
cuita.Lo fegundo,porqueefte tal induce a pecado
mortal al tal mimftro y lo efcandaliza; luego peca
mortalireme.
La décima conctufion • Licito es recebir lo*
facramentos del rmníftro aunque Tea muy malo y
defcomulgado ,(I es tolerado de la Iglena , y el ^ por otra paneeita aparejado par* mimftrar los Ta*
▼ eramemo*. Efta c o n c lu sa Usttfit^n* Nicolao .
' "
prunsro#

Defecrimititoi tn Común,Cap. Vli
primero* Prueuafc de áqücllct regla general que es
C s f jt '' licito vfar del pecado ageno para propuo como*
ixuxú- dovvtihdad , quando el pecadorerta aparejado,
kut .* 5* comofe vee claramente en el vfurero aparejado a
Í#S,
dar a vfuras,q es licito pedirte dineros a vfar as. fcf*
to fe confirma porgue enefte caí'occfl'a la razó del
efcandalo,y no es induzirle apccai porque el fe ef
ta aparejado para ello. Y aunque el tal quando
anualmente minifira el facramcnto peca mortal*
riente,el ta! pecado ya lo tema cometido como en
virtudjpues eítaua aparejado pai a mmiftrar losfacramentos.
L a vndecima concluíion.Licitoes induzir al tni
niilro aunque fea muy malo y defcomulgado, pe*
ro tolerado de la íglefia, toda» lasvezes que el de
fu pro pri o oficio cita obligado a mi mitrar los fo»
crementos,como íi es propno parrocho,o Obifpo,
o Prelado Erta coneluíion fe prueua,porque catón
ce& el tal fubdicovfade íu derecho , y nadie peca
víando de fu derecho como es h ato pedir ai deu*
dor la deuda,aunque fepa q je el la ha de negar con
jura mentó.Lo íegundo, porque los nufmos muuf
tros en ellos cafes eitan obligados a efiar apareja*
dos para mmiíirar los facramentos. Luego licito
es pedirles que los miniftren. Efta conciufion fe ba
de entender todas las vezes que al fubdito le viene
alguna vcihdad de pedir el facramento a fu pro*
pno parrocho y prelado.Porque fino fe le recrecief
fe alguna vtihdad,no feria licito Si tuuieífe a la ma
no otro confefl’or tan doQo y bueno como fu pro*
pno parrocbo,no fcriahcito induzirle aque le có*
ketlade.Porque no es licuó vfar tiempre de fu pro*
prio derecho de juíhcia,fino es conforme a las ie*
yes de prudencia y de chaudad.Porque aunque no
peque contra j ufticu,pecara contra cbaridad.Y an*
h^cn el tal cafo pecara contra lachartdad,como pe*
cana contra )a ehamiad^el que pidieíTe a fu deudor
Ja deuda,atuendo de caer en grauc,o extrema neeef
íidadjll fe la paga,y ello es cola luí duda»
La duodécima conciufion. hn calo deneceísi*
dad hato es induzir al muuiiro malo y muy malo
tolerado, aunque no elle aparejado ; y aunque no
lea prelado,m propao parrocho* Efio fe prueua lo
primero i porque en el tal Cafo cí facerdote que no
ts propno purrocho ella obligado de imfencordia
a hazer lo miímo que el propno parrocho. Luego
h ato /era indu¿irie,v pedirle lo mifmoquc eí cita
obligado a hazer de uuUncordia.
Acerta de lias cócluíioncs.es la primera duda gra
ue y dtficil,li en el calo,en el qual es licito inducir
el defcomulgado tolerado de ta lglcfia,fea licuó al
miftio Ucicomulgado auicdo hcciiopcnicccia del
pecado , y no auiendo podido alcanzar abiolucion
de la deicomumon nunirtrar los facranientos.Efia
duda fe hade declarar muy d< propoiíto en Ja mate
nade excommunicaticme*
La fegunda duda es.Si en cafo de extrema neeef*
fidad po^t a pedirle el facramento al minillro no to
le rada de la I glefiaíDefta duda fe ha de tratar en la
ni ice» ta de deícomuflion y de penitenciaLa tercia décima conclution.La intenció deL mi
r ji’.iO es nccefiaru para la perfección y cílcnoa del
facutnento , de tai fuerte que fin la tal intención,
7*6*, no aura verdadero facramento.fcita concluíion en
ficha fanto Thomas,) todos los Fheologos con el.
a»:th
fifia conciufion fe determina en el Concilio Flo
rentino en el lngar comunmente citado, en el qual
fe di2c expre;lameme,q de tres colas fe perficionan

n

los facramenroajque fon materia y forma y ¡«ten*
c*on dei muuilra.fcílo mifimo determina el Conci*
lio Tridentmo.La razón defia cóclufioa pone Jan
to Thoma& en el lugar citado* De lo qual fe ligue,
que es error dezir que no fe requiere mental mten*
Cion interior en el mimfiro, fino que baila Ja exte
rior derr.onfira.cion en el mimfiro.La razón es por
que de Ja conctufion paitada confia de fe,que es me
nefter intención en el minifiro para minifica* ios fia
tramen to^de tal fuerte que fin ella no fe haze ver*
dadero facramcnto.Y la verdadera intención, es la
mental,e intenor.Lo fegundo, porque íi el mimftro htzieífe exteriorícente demonfiracion de que
rer minirtrar vn facramcnto k vno,y elfo fuerte fin
gido,de tal fuerte que interiorméte no tiene tal in*
tención elle ral no daría verdadero facramento, co
mo et cierto en lafe.luego ne cedan o t% que eí mi
nifiro tenga intención mental interior.
La décima quarta conclufion.La intención qufc
, c* aecefliru en eí mituílro que d i algún factamen
to n q u e pretenda hazer lo que haze la fanta Ma
dre Iglefia,y lo que pretendió hazer Chrifio, y que
quifo que fe hizíeíTc. Declaremos efia concluíion»
Ño es neceflaríe que formalmente pretenda kazer
Jo que haze i a Iglefia,fin o baila que viftualmente,
y como implícitamente tenga tal intención. Eíla
intención virtual tienen todos aquellos quepreté
den jufiificar al hombre que recibe el facramento,y
lleuarioal Cielo.Efta intención tienen aquellos q
pretenden hazer lo que hizo Chrifio y fus Aporto*
les,y lo que hazen los mimfifos de la Iglefia* £rta
intención pueden muy bien tener los he reges y pa
zanos.fifia conciufion anfi declarada fe colige de
os Concilios alegados por Ja conciufion pallada,y
conuencefe con efia razón »Porque efia intención
barta,para que fe diga mmifiro de Chrifio, y de la
IgJefia, y ella intención baila para determinar las
cofas que fe han de hazer enlosiacramentos» Lúe»
go la tal intención es. muy bafiance.
^
VItima conciufion. No baila tener efta intéciota
habitua¡sm c$ neccfiartú 4
a¿luai|fiiM> bufia virtuaí,DcciaremoieíUconcluuo. Intenció habitual
fe fiama ia que et hóbre tiene eomoen habito y le
dura quando duerme, fifia intención no baila para
hazer verdadero facramcnto. Porq efia inxenaoit
tienen codos los mirruiros de U Iglefia. Y también
porque propuatrtence hablando }a habitúa^ insen«
cion no es intención .Porque intención dize algu*
na ¿ducctcncíj,y ¿Ignorado. Y la habitual nodme
nada de elloaporque Je halla en los \ dueúntu.Ta*
poco fe requiere afiual mtteion^y q aílualmétt tf*
te el hóbre diziendo détro de
prctcde hazer lo
q haze L JglcJia.La razó es,porq muchas vezes lo*
minifiros quando imnnfcran los lactamentos no ci
tan aduercidos,) con todo efio haze vevdaacro íácrimeco. Luego la a$ual intenciono es nccciiaria.
De lo qual fe trgue,que harta la intención virtual»
Y intención virtual le llamada que procede en vic
tud de alguna obra que pallo. Qge cfta intención
baile,fe prueua,porque ella intenció bafiapara que
la obra hecha en fu virtud fea libre*./ por coniiguie
te bafta para determinar las cofas que fe hazcn en
los facramentos.Y anii íi el mmirtro tuuo intenció
de dar el facramento,aquella harta pa: a haz« vci da
dero facramento,míen tras no fe interrumpe la n v
tención por oera obra contraria.
Acerca defias concluftones. La primera duda
e«,comopQdcm<?s tener wticum bxc que los fa*
,
£rAScI ,
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cramento 3 fean validos , (1es neceffan* intención v ua ley conueníentemente fe ordenan al modo di
cho. De fuerte que el puntero esc i Bapt:fmo,eJ feinterior del nüniftro , pues nonos puede conftar
guado la Confinnacion, el tercero lu Euchanrtia*
* jimamente de h intención del rmmftro. A cfto ie
*- .
reíponde que podemos tener vna manera de cem
el quarto la Pendencia >el quinto la Extrema va
cian,el fexto Orden Sacerdotal, el feptuno el Ala.
«lumbre moral: y porconje&uras. Porque por el
tumomo.Efta concluhon es del Concilio Floren
mif.uo cafo que el rmmftro exreriormente declara
tino, y TridentinOjen los lugares alegados,)' ladefu intención,hemos de entender que tiene lata) m
clara fanto Tilomas y futdtfc tpul os en el vltimo Artic.iÁ
tención iíu*riormcntc.Y’ no puede aucrocra mane
lugar.
* *
ra de certidumbre y ett abafta.
Tercera concluhon.El facramento de laEuchaLa fegunda duda es,f¡ vno pretende Baptizar vii
rifttaesel principal,v tiene elpnmer lugar en per
muchacho y le ponen vna niná >fi queda Baptiza«
fección entre todos los fatramentos. Eftu dctermi Artic. *
da.Y lo mifmocsfi el Obifpo pretende ordenar a
naS.Thom asy todo* fus dticipulos en el lugarc¡
7*
Pedro v ordena a Paulodl queda ordenado?
tado.Tambten fe cohge det LoncihoTrideiuino, Cene. Tn
A efta duda fe rcfpoade que el error de la perfo*
en el qual fe determina Lomo cofa cierta en la te ,
I
na en la intención del minillro,no quita la verdad
que los facramento* de la nueualey no fon igua- wo/t.j.
de! facramento.La razón es,porque la vmud de la
les,fino que vno ts mas digno que otro. Entre to
religión deftos facramentospide que la intención
dos los (adamemos ninguno puede fer tan digno
del mimftro no featan limitada. Por lo qual fe ha
y excelente como el facrjincnto de la Euchanftiaj
dedczir que en Aquellos cafo* fe haze verdadero
luego efte escl excelentifsitno entre todos. Larafacratnento,yU mcuquedabaptf*ada,y Paulo que
zon conuencc efto mifmo.Porq la fuerza y virtud
da ordenado,Otea cofa feria en el facramento del
deftc facramcmo,coij que caufa la gracu,es el mifinatnmoniaquetienerazon de contracto. En el
mo cuerpo y fangre de Chrufco nueitro Señor.
qual el error de U perlona anula el matrimoniólo
Qtiarta conclufion. No todos ios (acramento»
mo fe diseca la materia de matrimonio.
de Unutualey,fon neceñano* para nueftra LJud,
tá folamtce ti es,el Bapafn*ola Penitecta, y ei
C ip.VILDcl numer o de los facraraentos, fino
Orden hablando a boca llena. Aunque no ion ney dcfuijualidad.
¡
Ceílano* de la mifma manera. Porque el Baptifruo
csabfolutanientc neccuario:! <penitencia fupucfto
1 f
'
que a) pecado.Porque li vno tonferuane la mocen
jp .n
ívimeraconclufion. Los facramento* de 4a
cuBaptiímal no tendría neccfsidaddei facramen
í*155* I * Iglefia fon fíete.tita concluhon enfeña fanto
X t Thomasytodosfusdifcipulos* y Durando, to de la Penitencia.El facramento de la Orden ,es
ntcedano
a toda la comunidad de la Igleiia, y
ra>*.
y Alexandro de Alcs.Efta concluí!ó fe prucua del
no pat a caua perfona en partí cuIar.Lito dricrmitu
d . i . q . i . Concilio florentino en aquel decreto de la vnion
fanto Thoma* en el lugar alegado,y todo* (usdif
Al'Xiud, de los ármenos,y del Concilio rndeacino.El An
cipuloscon el.
A l t n geItco D odor en el Jugar alegado trae vna muy
£* b. wjf/?. buena razón del numero de ios f*cramentos.Efto*
Acercadeftaconclufion. E*Ia primera difícuN Ar(U*+%
7 . iir/. 1. iVcvamencavíon Baptifmo,Confirmación, Hucha« tad dei facramento de la Euehaniha , el qual cam
Concibo nftia,Pemiencu,E<treiua vécion , Orden, Matribien es necofia no, como diremos en fu pro pita ma
ten ¿.Luego ay trn^ Lcramcnros ncceuauos.
TntLj /. momo.Loa cinco primero* fon para i a perfección
7. cdñí, 7. cfptruual década hombre en fi tncfmo,la* dos vi ti
A eftaduda íe rcfponde,que aun ,uc c* \ erdad q
mos para el gouierno y multiplicación de ia lgJeei facramento de la Euchaniha,es aecelíutio cu ia
fia.Ei Saptilmo fe ordena a reengendrarnos elpirt zonde precepto como ei Eaptifmo.porque aísj ef
ta mandado,lo vno como lo otro^pero en razó de
tualmeme. Y efte facramento es como ícguúdo na
cimientovea el quaJ por la gracia fomo* hechos iumedio nc ce (Tari o ala vida eterna^o tiene tanta nc
\h
jo* de Oioa.Con ia confirmación forhos augméta
ceísidad.f anh no fe ILma a boca lien» necesario.
doa.cn gracia,y fortalecidos en la Fe para reiiíhr a
L a feguda duda es del matrimonio, el qual es nt
§
lo* enemiga* ¿ella,con la Euchanfha efiamos míccífariopara toda Ja comunidad de la IgLíIa como
,1
tenidos cipintualmente con iagracu y dones efpi
el orde.Luego hale de llamar iacrametoneceila* 10,
J
mueles*'La Penitencia vale para alcanzar perdón
A efta duna fe refponde que el matrimonio es ue
délos pecados cometido* dcfpues del Baptifmo.
ceffario para toda la comumdad,quáto ala aatuiai
La i:\trema \ncion da gracia,y ahma el enfermo.
propagacion,perQ no quito a io cípintual, y koore
El \ icramento de la Oraen es parad gouieino y
natural que encierra en li. Y* anii en razón de fueramultiplicación cfpimual de la Iglefiacn quinto
memo,noe*nece(íano, PeroelOruen es necuialo* ordenado* fon miniftros Úc ia Iglcfia.Ei Matri n o en toda U Igleiia quanto a lo cíp.ruual, ) fomomo parala multiplicación.
brenatural que tiene , y por efta razón ie llama íacramento neceüano.
aegtiruÍAconcluüon.Lo* facramento» de L nue
Tratado
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Tratado del facramento dél Baptifmo
enparticular.

ElBaptifmo esla entradadelesSacramentos'.porloqualesneceJfartOitra
t*r diñantesquefraternosdelosdemasfacramentos*
,

Capi I. De la cííchcia del faciamCrtfodcl
. Baptifmo.,
, . ,
,
i
R l ¡Ht E R A <ondufion. L a de
finición del facramento del Baptifrao es muy buena* Efta concíufion
no fe puede prouar t fino es «rayen*
do la forma y manera de la defini
ción defle facramento: Ja qual port
ne
el
Maeftro
de
las Sentencias y y le liguen todo»
M •>£ ft.
tfi + d.\* ios D o lo re s jBaprifmo es vn lauatorio exterior
Bj ; tif* del cuerpo,hecho debaxo de vna forma de palabra»
mntt/lx* determinada. Declaremos afta definición, y pro*
bhtio ex baria hemos en ia manera que fuere pofstbíc. Ante
tenar en todas cofas e; vn lauar ,o vn Iauatorio exterior.El
p n S fe* facramento del Baptifmo no es el agua ,fíno el
¿i* fnO íyaa*torio que fe hazc con c! agua material. Eíla es
f i r w i w Ja acertada feacencía del Angélico Do&or , que
kerkn
% uen todos fus difeiputos , yrecebida común«
pr
mente. Tiene fundamento en fan Pablo, que Ma
ta
ata a etle facramento lauatonodeaguaen palabra
termina* de vida. Tiene también fundamento en fan Au*
ia.
guíhn , el qual dize que el Baptifmo no es ocracoS>* TWw. la ,fino tocamiento en agua; y eífo dize el mifma
2. Part.q. aombre de Baptifmo. Erto coalla, porque Ja for*
e tí 4 . 1 . ma.£go te baptizo, no determinad agua, fin o el
A i Epb, Iauatorio que fe haze con el agua, £fle Iauatorio
*d evteirordel cuerpo ,no tiene razón de lacrimen77; j.
o , fino es que fe haga con determinadas palabras,
D. Aufu, Ls quales Conforma del facramento.Ella definición
bo. aprueban todos los Do&ores,encre ellos, el Padre
i* h jai. Maeftro Soto. Finalmente eirá definición declara
¡sotks tti la materia próxima defte facramen to ,qne es el la*
uatoito exterior^ la forma. Luego es buena definicion^ucs declara las caufas incrtnfecas del facra*
mentó del Baptifmo. Otras definiciones traen los’
D o lo r e s : pero es fácil cofa acomodarlas íeitaquc
es la mejor.
>■
'
Segunda concíufion. El Iauatorio exterior que
tiene verdadera razón de facramento de Baptif*
roo, es el que fe recibe en el Baptizado.Qgjero dt*
zir , que puede fer anfi que el iauatorio de parto
del nmniftro que laua fea vno * y elle tal recibí'
do en muchos , bazo muchos facramento» de
Baptifmo* Como fi con vn mifmo lauar de vn mimilto baprizaííe muchos ferian muchos fteramen*
toe,No fe ha de mirar tan folaroence la vnidad de Ja
obra del rtuniftro* lino la multiplicidad de los la*
uatonos,que fciectbcneatandíílintos fubje&os.
Efto en Ceñan los difcipulos de fanto Thomas en el
llagar alagado,y el Padre Maeftro ¿oto donde le ci
tamos*
-ffpremS
Tctccraconclufion e s. El facramento delBap
*•»«*<(-¡lili tifivo entre todos los facramento» por el pedaleara
** i ipv./ zonts fe llama facramento de la Fé Ellaenfeña fan*
wj.
to Thomas f y rodo.» íasdiúipoíos ca el lugar cita
do.Efu excelencia tan grande da el Baptifmo Ini
J)r£r'ftÍ$

.

*

noeencioHL Layrimeraraxone*/Porque en el
íljpiifnjo fe haze vna profefsion de Ja fs, y vna pro
foeífade guardártelo qual no fe hazt en ios demás
facramehtos* L a feguada razón es ¡ porque por el
Baprifmo fe aGienta el hbmW-eeri ¡¿"comunidad
dt la Igléfia^yde iOsficles,yft haze fiel.
*
.
r
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Rimera conclufion*£l facramento del Baptif*
mo fue inílituf do antes de la pafsion de Chri
fto,quandofut baptizado*Efto enfeña el Do*
¿lor Angel¿co,y todos fu» difcipufin^k miíma feo* *?
ttncia tiene el Maeftro de las Stneehdas, y otros *?*•*•
muchos Do^ores.La razón es.PoTquc^Clmfio or**
dm o de Sacerdotes a lo» ÁpoAole» <1ludue« fanto, ^ • b .
antes que padecítfie; y en el mifmo diarecibieron
el facramento del altar. Luego yaeftauan baptiza
dos con el Baptifmo de Chritto.Porque es la entra
da y la puerta para todos los facrameatos , y no «a
cofa con uenientc dezir , que.Chdfio que tenia po
der con excelencia* difpeafo coa los Apódales.
Porque de la regla generalato es licito hazer excep
cion fia teftimotuo clarado razón que conueuf a , ¿
aquí no la ay. <
. .
, ,.
Segunda conclufion. La forma del Baptifmo do
que agora vfa la fglefia, fue ¿nilítuyda antes de la
pafsion de ChriAo. Efta conciufion tienen los imf*
naos authores.La razón es,porque como queda di
cho en la conciufion pafiada,el facramento del £ap
tifmo fue uiAituydo antes déla pafsion de ChnAo,
y el tal facramento coaita de materia y forma , que
c& U que agora vía la IgleftuLuego l a forma de que
vfa la(gU(sa,fue inituuy da antea que Chnifo pude
ciene.Tambien porque fi antes de la pafsion lo initi"
tuyera coa otra forma no fuera el imfmo&craipea
to,fino otro,pues tenia otra forma.
Tercera tócjufió.Ei facrametodcl Baptifmo fue
inftuuydoen el río Jordán quadp Chufto fue Baptizado.De tuerte,q quando Chriílo fue Baptizado
con el Baptifmo de ¿>.I uá,en toces mili tuyo «1 fiera
rocoto del B ^ tífm o q ay en la Iglefia, y mAuuyo
materia y forma del tal facramento para los demás*
Eíla cóclufto énfeñ* el MaeAro y los demás D odo
res alegados en las cociufiones padadas.Porq entó*
<es fan tífico las aguas,y les dio virtud de reengen
drar en el fer efpi ritual (como duen los $ando*)y
apareció elSpiruuSando,y fono la voz del Padjo,
y fe abrieron tot Ciclos,Luego muy verifimU es, q
entoces fe iníhtuyo el lacra mico del 13aprimo. De
claremos eílo.Entóce* fe abneró los Cu los,para tig
nificar quecfte facramento abre la puerta del Reyno de los CieíoijComo dizea todos los SsnAos. Vt
fino eAuuiera entonces inAituydo el Bapctfnró, no
fe íignificara ello Juego entonces fe iníhtuyo.
Acerca deAas conciufion^ ay va§ dudÁ com>
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fue infótuydo el &tf*oteSto del Baptifino.aijte» x fe en fccreto» y hablando coa ira hombre* pafti cu1 *
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neo fuerza y virtud de la pafsion de Chrifto , co
mo lo enfenan losTheolagos, conforme a/«fto pa- ,
rece que el facramento del Bapufmo no tuuo fuer
za «ates de la pafsion.Eílo fe confirma, porque combdize Santá Thomas,/ fas dificftpido^^ cómiinmente ios Db&ores,todo* las facramento* mana
ron de aquella fuente que ft abno Vnél lado de
Chnrto muerto. Luego antes de la pafsion no fue
sntluuydo fafratnento ninguno* *
A ella duda fe refponde * que efto ©o comience,
porque es cierto,fpgun Is^e^ue algunos facra me
cos de la nyetia ley , fueron iniljtu>*dós antes de la
país ios fr n ú ü n t del$cuí>ncon\o (e yee claramen
te en el facramento deU Euch^rjftía, y eneí (qcr*~
mentó de la Orden >tb* quale»fueron ín&itnydo*
aneesd^Upafsiob de Cfirv^o en la Cena* Por lo
qtul a la tazón dt dudarfitrh'ó» de 4fózír,qub los fatramemos recibieron fuerza y-virtud de los méri
tos de Chrifto, que ya eftatu en el mundo ,yd e fu
pafsion .phrqúty* eftfcua como comentada,/ acep
tada« D e fuerte onecíate tunde U paition eftana
ya en al monidoi Moreda tazón fe dize muy bien,
, que loa iacrzoiHiao» recibí ero o fuerza y v:rtud de
1 la pafsion cte'Ohrkfo. También podemos dezir,
que el fac«un*c*odel Baptiftno recibió gran fuer
za y virtud de la pafsion de Cbrtfto*' Porque aun
que es verdad que el Bapttfmo antes tenia fuerza
par U tnvert# y pafsion como comentada: pero def
puta ds ccfnfttmad* ñauo mayor fuerza y virtud*
Lo mifmo febadedeztr alo fegundo ,que los facramentosmanare»del lado OeChndo portara*
, zon ya disha, y también porque entonces comen
taron a obligar. Acerca dedo tera neceífsric decía*
rae breuemente.quando comento a obligar el pre
cepto dmino y fobrcnatural, uueChrtffco pufo de
rccebir el farramemo del Baptiímo. Qiurtacidüfion.El Bapufmo antes de la muer
te y pafsion de Chrnto,no cabía debaxo de pre
cepto , tino tan folamente eftaua en con fe; o, EIU
concluEonquanto ala primera parte es común en
tre todos los rhtologovparrtculannenre difcipulos de fanta Tbomas. La razón es, porque la' ley
vieja,y lacirctincifion eftauaen precepto, y tenia
fuerza de obligar antes de la pafsion dt Cbníto.*
yan/Í (o dtze el Concilio Florentino: Luego no
era cofaconotmentc, que juntamente obhgiflejel
precepto del Baptiffao.La fegundaparte de la con
clutíonfepcueua , porque Cbrífto nueftro Señor
y f<isdifcfpulo$,bapctzauui antes de Ja pafsion con
el oapci fmOde la ley de gracia» Luego «I ta! Bap
ellino por lo menos eitaua en confejo. Lo ftgan
do, porque el tai facramento daua gracia. Luego
conlcjoera reccbitle,como es con fe; o rccebir ago
ra el Ucrame tu o de ¡a £uchariftia,quando no corre
obligación ninguna«
Acerca delta concíufion ay vnaduda,y es. Por
que Omito nucífero Señor pufo ei precepto del bap
«fino por fan luto quando habiaua con Nicode*
mus,y le dixo. Ni¡t quti renutut fu trir, i?c. Luego
el precepto del Baptifmo>pufoio Chr;ito ames de
fujpifsion,) por configúrente obhgaua,
Aeita duda fe refponde, que el precepto del Bap
tifmo ,no obligaua antes de U muerte y pafsion
de Omito. Porque el tal precepto no hie pueíto
en el lugar de fan luán alegado. Porque no era con
ucnu’ncc cofa^que tan folemne precepto fe puíicf*

to.$i no can fojamente le dio a entender vn gran fecreco delCielo,que era que el Bapcifmo tuia de fer
va medio neceflfario para la falud eternaty por con*
{¡guíente,que aula de caer debaxo de precepto ¡pe
ro no fe pufo encones» el precepto*
<^*intaconclufion.ElB.ipt¡fino comento a caer
debaxo dfeprecepto Juego defpues de la Kefurrecctotu De fuerte que luego comento a obligar dcA
pues de laücfurreccion.lf tfto enfcñaa fanto Tbomas y todos fu; difcipulos en el lugar ya cicado.Ef
ta concíufion fe prueua, porque el precepto de la
Ciecunctüon fe acabo en la muert e y |R,efurreccion
dtl Señor, parque entonce» dixo ChnttO. Canturé* m m um tft : Luego entonce» disto comeado a oblu
gar el precepto oel Baptifmo,porque de otra mane
ra no auríaley ninguna.
Acerca delta concíufion es la duda,porque la pro
mitigación de Ja ley es neceíTaru para que obligue, D
como I6"enféña fanto Thomas, y fus chfcipulos* X , *
es anfi.Que ante* de la pafsion,y luego dcfpuesde
la R.efurreccion, no fe promulgo la ley del Baptifmo,ftno lo» Apollóle» defpues de la venida del Efpl
mu Santo la promulgaron.Luego no obhgaua luc %
go defpue» de lalLefurreccion.
A etto fe reípondt, que Is promulgación ííadii'da ninguna e» necesaria pata que obligue la ley*
Pero hafe dt dezír, que la ley del Bapttfmo la pro*
routgo Cbrifto antes de fu pafsion, deciar ando,que
la obligación no comenfaua bada defpues de Ja
Refurrcccion.Y’ cito,aunque no conáte dei Euangc
lioesmuy verífimihporquc otros mucho» in>He
rios declaro Chtido a ius difcipulos antes de la Re
futrecetoa*

f
*

Cap.III.Dcla materia del Sacramento dei
Baptiímo.
N lo» facramentos ay dos maneras de mate
ria, comodizen todos lo» Theologos. Vna
materia próxima4 immediatamente fe ¡mor.
nía por la forma del facramento, que fon las pala
bra» facrame/uales.Ocra es materia remota,que cocurre al fácramecuo mas de lexcs,y no tan ímmedia
tamente.EHo fupueffco.
Primera eonclnfion. La materia re moca del facramento del Bapttfmo,es el agua verdadera,y que
tiene verdadera naturaleza d e agua. EiU conctufion es cierta fegtuslafce, y ana io enfeña Sanco
Tho masco el lugar citado.EiU concíufion (e prue* Arth*
ua de aquello» de fan luán. Ntfi y kit rtn*tus Jucne
r itt* n u * %urc%Enelqual fefignifica,que verda- Csp.fismt
deraagua es materia d a le facramento. Efta ver- ttráefum
dad fe determina en el Concilio Lateranenfe, yen maTritu*
el Concilio Florentino en el lugar ya alegado: y en ta u c r
"ti Concilio Tridemino fe determinadla verdad a*C*tbv*
dad como de fee*
¡}cs £rn.
E

Hafe de aduertir, que es muy venfímel cofa/jue ai. Tai*
roda» la» aguas naturales fon de la cnifina efpecie, f f . 7. dt
Y tienenUmifna naturaleza, como lo enfeña el B pu[m$
Do&or Angélico :pero quando nofucííen de Ja <*«¿.t*
mifma efpecie, como fea agua verdadera y natu* D.Tkt.
ral,fe puede Baptizar con ella,/ fera verdadero Bap p. j .
tifmo.El exempio es claro en el vino blanco y un- «rr*q*
tonque fon materia del facramento del altarera feá
de lamifznaefpecie,oraftan de diferente» efpccjes.
Rt
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De aquello fe figuí to primero» que en aguas que para auet materia próxima defle facramenturbia*,y de baños encendidos »fe puede hazer to»fe ha de verificar,que ay lauatori o de agua. * t
verdadero bapttfmo .Porque no ay ninguna ra
Tercera conclution. No es de necefstdad del t f
zón,que conuenpa,que la tal agua no tiene ver* facramerito del bapufmo meter tres vezes el
dadera naturaleza de agua. Lo nufmo es del baptizado debaxo del agua, ni tampoco vna*
agua de la mar.De ia le'¿va dudan algunos, ti es porque fe puede baptizar derramando agua fo* .
verdadera materia defle facramento, Pero a mt bre el ,oechándote agua. Efla conclution enre
me parece que es verdadera materia,con laqual jé*1* San&o Thomas y fus diftipulos , y todos P* Tbcmi
Tepuede hazer verdadero facramento del bap« Jos DoAores. La razo es.Porque fe puede muy í.t • 9.CÍ
ti tino. La razón es»porque por paliar la tal agua bien verificar,que ay lauar, y lauatorio lin me- *rt, 7 *tj*
por las cenizas no pierde la naturaleza de agua. teravno debaxo del agua vna Vez, o tres ve- *.£>ec«nLuego es verdadera materia defte facramento. zes.Efto fe determina en el derecho. Verdad es, /¿erar. d»
Cáp* non Lo fegundo fe tigue que en aguas artiticiófas
que antiguamente Vuo precepto de baptizar» eap.de
como en agua tofada, y en otros humores, no metiendo tres veze» el baptizado en el *gua»<o trine*
ñero di fe haze verdadero íacrameto de Bapttfmo. Por
mo corta dei capitulo*^«», préster, en el qual
bapttftn. que no tienen verdadera razón de agua. De la
fe pone depoticion al Obifpo,o clengo,que bap
g* tita ef íahua, y la flema efla deternli nado en el Dere«
tizarte fin meter tres vezes en el agua el bapti*
fílu , i2* cho que no fon verdadera materia en el facra*
zado. Lo roifmo fe determina en otros capuu«
$n capot meneo del baptifmo, y anti baptizado con ellas
los dei derecho.Pero efto efla ya abrogado por Ve cenfe*
in qntfá cofas no fe haze verdadero facramento * 1 * el vfo contrario de ialglefia, que baptiza fin ef* cr*t. dtf»
de c~lcb. * Lo tercero fetiguetque en nieu^yelo.y gra
tas ceremonias.
( 4 . ctp.fi*
Mijfatü* nizo no fe puede hazer verdadero facramento
La regla fea «que en el modo de, baptizar fe f un pref.
de baptifmo. Lo vno,porque no tienen verda ha de guardar el vfoy coflumbre.de la IgUtia byt. cap»
dera “tiencia de agua. Lo fegundo, porque no Matriz. Si ella baptiza derramando aguafobre multa»
fon acomodados para lauar lo qual es de etica« el que fe baptiza, eífe vfo fe ha de guardar » y lo
cía del baptifmo.ÉAo tiene verdad, aunque tu« nufmo es ti baptiza metiendo al baptizado vna
mellen 1* nufma etfencu de agua • Elexemplo vez en el agua,o dos,o tres.
.
es claro en el moflo que efla dentro de la vua,y
Acerca defla conciulion es la primera duda* '
fuera que fon de la (nefata efpecie , y el moflo* quanta quantidad de aguafera neceflaria para
que eflafueiadeiavuafe puede confagrar^yna hazer verdadero facramento de baptifmo. ,,
el que efla dentro «porque el que ella ¿entrojar
A efla duda fe refponde que la regla cierta« s,
efla de fuerte, ni en figura que fe pueda beucr* que aquella quantidtd de agua es necetiaru pa
De la mífma fuerte a nueftro propotito. Pero ra hazer verdadero facramento del baptifmo»
hafe de adumir, que con el agua que fe refuel- que baflara para bazer verdadero íauitOrio del
ue de la nteue,o del granizo, fe puede baptizar« cuerpo. Eruefto conuienen todos los Do¿torcí.
porque nene verdadera naturaleza de agua. Pe La razón emporqué la materia próxima defle til
ro con la mífma níeue*o granizo en fu propris cramento,eslauar,o el lauatono del cuerpo,co
forma , no fe puede hazer verdadero facramert« mo confla de lo di cho,y de la detimcion del (»•
cramemo del bapttfmo.Luego aquella qutnti*
to de baptifmo.
Acerca dcflaconclution ay vna duda»ti ferí dad de agua baflara,que fuere futicietH#para ha
pecado mortal tmmflrar el facramento en ma« zcr efle efefloíque es lauar el cuerpo*
La íegunda duda es» que tocamieto del agua
tena dudofe : facado el cafo de necefsidad, no
fera
fuñciente para hazer verdadero facranicn*
autendo otra matena licuó ferta,Pongo exempío. Ay duda entre los Do&ores ti la lexiaes to de baptitino.Si bafla que el agua toque las ve
verdadera aguada dificultades, ti autendo otra fliduras.La razón de dudar es, porque li el agúa ,
agua fera pecado mortal baptizar con lexia.L* bendita toca las vefliduras, fe perdonan Jos pe
intfmadificulrad es del caldo donde le hacozi* cados veniales* Luego ti el agua del baptifmo
do carne,que es cofa muy dudóla»ti tiene ver« toca tas vertí duras hara verdadero facramento,
y perdonara los pecados mortales*
¡■
dadera naturaleza de gua,
A
efla
duda
fe
refponde,
queco
b
arta
que
el
. A ffta duda fe refponde, queea pecado mor*'
tal baptizar en matena dudofa,como las dichas agua toque tas vefliduras para hazei verdadero
tino c* en cafo dcneceftidad, quido rio ay otra facramento,aunque algunos dizen lo contrario
matena La raZC*e$,porque fe haze grande in« tin razón ninguna. La razón et.porque en ladt
pirra al facramento, y fe pone a gran peligro Iz fimcion de baptifmo fedize que hade fer laua- ,
torio dei cuerpo.Luego no bafla iauar las vefli*
feludeípintual de aquel que fe baptiza. ^
duras.
A la razón de dudar fe puede refpondev
Segunda conciufion. La materia próxima de
fte facraméto es el lauatono, o el mtfmo lauar* lo primero,que no es verdadique el agua bendi
que fe haze con el agua.Efla conclution es cier ta tocando en tas vefliduras perdone los peca
tiL 11712, como confla de lo que queda dicho en dos veniales, tino que es necetiar 10 que toque
ol pntner capitulo acerca de laditinicion delfa en el Cuerpo.Lo fegundo fe puede dczir , que
enmento del baptifmo* La razones clara. Por- ' el agua bendita no es facramento, tino vna cofa
que lo que immediatamente informa aquella fecramental* Por lo qual no es tá ncccilano que
fo rm a je r. b sp'ft. fes el tintino lauatorio*co- toque el cuerdo. Pero el baptifmo es verdade
mo lo figníñean las palabras de la forma Luego ro lacramento,y anti es neccflano que toque en
la materia proxnr^a derte íacratnento es el lauar el cuerpo del que fe baptiza» como confla de la
;
^ '
có que fe laua el baptizado.De lo qual le ftguc, definición dei bsptiimo.
B
Látex«.
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- L a te rc ia duda es,fi baila que el agua toque
| qualquiera parte del cuerpo.
V „ A efta duda fe refponde,que de nccefsidad de
precepto es que el agua en el baptifmo roque la
De ccnft* cabe$a.Pero para razón de'verdadero facramen
crat.d.4« to,baila que el agua toque enqualquiera parte
can. potf del cuerpo. La primera parte confia del vfo de
¿uMrn D« h lglefia,y anfi ella determinado en el derecho.
Tbenuar* Efto mifmo enfcña$an&o Thomas en el lugar
7. ad 3. citado,y en otro lugar. L a razón es, porque en
er in f . la cabera florecen los fentidosdei hombre. La
eS. ante, fegunda parte Ce prueua,porque quando Ce Iaua
n . ^ f . alguna parte del hombre, verdaderamente fe di
ze*qfe iaua el hombre,como lo enfeñaelPhdo
fopho L u eg o edo baftara para verdadero faera*
atiento.'
Tiene dificultad muy particular de los cabe
mos,fi bailara que el agua toque loa cabello», y
los moje >para que fea verdadero baptifmo. A
ello digo 4er muy probabje , (\ bada que el agua
- toque los cabello». Porque es probable fentencia*que lo» cabello» fon parte» del hombre que
ft informan con el alma racional: y quando el
hombre lava lo» cabellos, fe dize que fe laua.
Luego tocando el agua tn lo» cabello» ,es ver*
dadero baptifmo. Porque es lauatorío del hom
brc.Pcro hafe de aduert;r,que en cafo q el agua
.
tan fojamente laue lo» cabello» f y toq en ellos,
el baptifmo fe hade iterar.Porque es cofa dudo
fa,fí los cabellos fon parte» del hombre,y en ca
fo de duda fe ha de iterar el b*pttimonero hafe
de iterar debaxo de condición. De 4o qual fe ha
D. Thom*
ver Sando Thomas. ^
3 *
q. ' La dud* quarta es,fi fe ha de dar el baptifmo
66 a 'x\9 a a-]uel 4 fe íe ligue peligro de muerte de echar
ad 4,* * Je el agua. £1 calo mas parece metaphyfico que
no moral.
- Aeffcadudaferefponde,qaefifueficcafo mo
tal no fe tunde baptizar. La razón es. Porque
no fe han de hazer males,para que de allí fe liga
bienes,/ la gracia no deftruye la naturaleza, li
no peticiónala Pero hafe de aducrtir,quc fi vn
mnojO otroqualqmeraefta puedo en peligro
de muerte s de fuerce que no ay cfpcran^a de fu
vid a, y fe teme que echándole algún poco de
agua fe le acclarara la muerte vn poco,con to
do eflo le han de baptizar. La razón es, porque
mora!mente hablándolo quedi/h poco, esco
mo lino dt fiarte nada.Particularmente, que co
mo queda dichoso parece cofa moral.
* La quinta duda es , fi meter vn niño en el
ag >a con animo de ahogarle,/ juntamente bap
tizarle , {¡tiene razón de verdaderobapttfmo»
Lo mifmo feria,fino vuieííe agua {¡no eu vn po
$o,y no vuifcífe con que facarJa, íi arrojando el
muchacho en el p0^0,con las palabras de lafor
ma,fi feria verdadero baptifmo* En ella dificul
tad alguno» diztn que no feria baptifmo , porq
q-* no feria verdadero íaüato rio. Efia ientencia tiene Efcoto»y Palude,/ elMaefiroSoto-La raza
P iM.J* es,porque la tal obra proprUmente no tiene raf
vni a05 de lauatono.Luego no ci verdadero facracn>art.%. 'mento.Que no fealauatorio,(e prueua, porque
Sy¡.vrbt> en el tal cafo,no espropnamctc derramar agua
B r/v/'/'n’ fobre el niño, ni rociarle con el agua,ni meter-,
4 1
le Ucu^o deI¿gua,po»4 «o !$&$***üíUa, Eftq

*

fe confirma, porque la tai-obra de fi fe ordena n
la muerte de aquel que echan en el agua. Lúe- *
go propiamente no eslauatorio *. porque el la*
uatorm, no fe ordena de fi a la muerte de aquel
que iaua. £fia fentencla no es del todo impro
bable.
A eft* duda fe refponde que muy mas proba*
ble e» lo contrario. Eftafenteciatiene Gabriel, Cabr. in
yPanormirano, y Mayores , y otros mucho*
3 .$ .
Dodtore*.Larazones,porqueen tal czfozyto x.Banatt
das las cofas neceíTaríasparafacrainentode bap cj.non vf
ti fono,porque ay verdadera forma, como lo fu- spptnertt
ponemos , y ay verdadero lauatorio , que es la btptifi
materia y intención del miniftro de baptizarle,
Msm
y que la tal intención fea mala moral mente ha* forcí
blindo,no quita la efienctadel facrameto L ú e o verdadero facramento fehaze. Ello fe conrma,porque fi por alguna razón no ay verdade
ro íauatorto ,que es porque no bueluen a tauac
del agua al que metieron en ella. Ella razón no
conuence, porque fi acafo el mi mitro diziendo
la forma,y metiédo el niño en el agua fe le def*
luaífe,y caveífe de las manos, y fe ahogarte, fe
ria Iauatorto y verdadero bapriímo. Luego io
mifmo feracn nueftrocafo, A latazo dt dudar
por la contraria fentencia, fe refponde facilméte,de lo que queda dicho, que en aquel cafo et
verdadero lauatorio.A la confirmación fe refpá
deque aunque el mimftro tiene intención do
matara! que baptiza, con todo efío es verdade
ro lauatono. Porque la tal »atención no quita
la naturaleiadel laiworio.
Toda vía queda duda^fi teniendo vn niño en
lo» bracos fe le cayeHe en vn pozo, y al tiempo
del caer le dixefie la forma del bapttfmo,fi que
dara bapttzado.
A eíla duda fe refpode,que no. Porque aquel /
huatono no fue obra humana, j libre t por lo
qual no pudo tener razón de facramcto^l qual
deue fer vna obra libre,y humana.
La fexta duda e*,fi vn mtnulro del baptifmo
quifieííe baptizar a vno: metiéndole tres vezes
debaxo del agua,y dexa la vna por olutdo,o nc
gítgencia, fi quedara baptizado.
A eíla duda fe refponde,que fi el miniftr» tie
ne la intención que deue tener de hazer lo qu«
haze L Iglefia, aunque pretenda baptizar d el*
fuerte dicha, queda baptizado. V fi la primer*
vez que lo mete debaxo dd agua pronuncia la
forma, queda baptizado. La razón es portjue\%

t

Iglefia no pretende que el meterle tres veze*
en el agua ,fea cofa esencial en elbaptifmodina
como de folcmmdad. Pero fi el minifiro tiene
intención de no baptizar, fino metiéndole tre*
vezes en el agua ,nofera verdadero bapufmo,
por tener el mmiífcro intención facnlega, y pecar mortal mete,porque el mimílro deue tener
intención de hazer lo que haze la !g)cfia.La *
razón «».Porque él minifiro no aplica la :
forma hafta la tercera vez. Luego » ,
^ harta entonces no fe haze
Verdadero facramentó*

, ,, t
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Rimerà conelufion»La forma del facrtV
meato dei GapufmojCoa aquellas pala»
te ksprjtt in nòmine Pjtnt (j* Fr

/r/V Spiritmg S*H&t | o ormi cqoiualen*
tesen Latta *oen Romanee, o en qualquter«
fi.Tbflm. otr* lengua, fcfta conciuiTon enfena SàftoThof. *#•**'• ma*,V todos 114» difeipu tos,y todos los Dofto$. tn 3 .®* res.Eftae» determinacioa del Derecho en mu^
C*p.». ^ ebos lugares. Y e/fo tonfa del vfd de roda la
b¿?t. er Igitila Romana.
t
¿f etnie* Para declaración della forma ay algunas duet :f. (///?, das La primera dudte^íi es accertano declarar
j.ptmiul la perfotia del míniftroexpreífamente,y formai
ts ce*
menrcipor aquella palabra» , o y o,o (I baila*
ra implícitamente en aquella palabra, Lrpr/«?,
diztendo baptizóte,Sec.ítn dezír*E¿i>,o yo»
A ella duda digo lo primero fer cofa cierta»'
que rio es jucertaríd expreflatnenté poner oque
lia palabra , para que (e haga verdadero facra»
mento.'de fuerte que fí vno baptizarte di zaendo
’baptizo te , 3cc, Maze verdadero facramento*
£(lo enfena ¿an&o Thomas,en el lugar citado,
Toltarído el primer argumento» £fto feprueua
lo primero del Concilio Florentino,ett el quat
fe determina, que informa de qtíc vfan los Cíe*
rigo« enei bapcifttlo es b u e n a s [teteu
Ckrtftìjtì baptizado e! ííehio dé £ brillo. V «tí
aquella forma no fé hade menctori* dé la pirfo*
na del mmíftro,formal* y exprefltmente. Lue
go para bizer verdadero facrairierfro , efto no
es neceftaríd. Lo fegundo Ce prueua del vfo
. mifmo de la lglefia Griega,qué baptiza cotí
aquella forma, y la tglefía Romana , no buelue
«baptizarlos que an/i eftan baptizados*
Digo lo fegündo » que los miniftrosdeU
‘Iglcíía Latina : pecan venialmente, /ino decla
ran la perfoni del mi ni ftro »expresamente con
aquella1palabra, Eg», o yo. Y ü eri ninguna me*
nera no'Übgari mención expresamente , oimphcítambóte de fa perfona-del mtmrtro,pecan
mortalmente. Hablamos de los minirtros de la
IgleHa Latina, que tienen precepto de War de
aquellaforma, hgv tt bnfttx ,
Porque a loa
Griego* permitéfele^que víen de forma,en la
qualtnftmguna maneta fc declare laperionp
del mimftro. Y porqué los dé la Igteíia Lati
na tienen precepto de Vfar de aquel)* fofma,
£gn re k*phzs.trr* En matetu ligera fefafaerL
lento vernal, y en materia grane mortal : y n*
poner aquella palabra , Egr, es cofaligér* 4 y
' cofagrauifsima callar del todo 1« per/orta/ del
- v
mtmfbro.
'‘
_
‘ ‘
La fegunda duda es» G es nece/Tano declarar
1 enfia forma la obra que baze el tmnillre.
A cftadudafe refponde quees neceífarío de
clararen la forma del Baptifmo, la obra que be*
z/t el mímftro del Baptifmo,que es lauat dizien
do,baptizo , o Uuo otra palabra eqttiasleftté»
¿ i fetmn EftoeafeñaSanaofbonus enei tugar alega*
do. Erto fe colige de las palabras de Cbnfto,
quando dize,5 ifMt4sMoi* La razón ex clara,
porque la obra de bapttzar»quc hazc el m&níUo
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de lu naturale*» e* iad¡ferent¿ idiuérros tfèéfcos.Luegorieee/fíríó es,que laforma del mioi
determiné efta obra para efte efc&o» que es
müar el alma.T anfi es nsceüano ,que fe ponga
eá Id forma la obra de báptizar * Lo fegundo,
porque los facramento* déUntttua féfthazea
lo qué fignifícari ,y e» aní!, que el Íichítnetnd
del Bapriimo lana el alma con la graciirLbego
necesario es poner én L form i vos palabfI que
{]gnífiqueeffcaubra,y anfi es neceuario deztr,
hsfttKn.ó éb¡m»%
o otra feníejante.
L i forcera duda es, fi es nccafTaHo declarar
en la forma la perfclna def que fe baptiza. La ra«
zon de dudar e?,porqué no es necefTario decla
rar expreífamenté eri la formé, téperfona del q
baptiza.Luego tampoco es necesario declarar
exprertamente la perfónaque es baptizada, por«
que es la mifma razorr.
A efta duda digo lo primero , qne es necefTa»
rio para que aya verdadero facramento que fe
declare en la forma la perfona que es baptizada,
alómenos en común.Efto fe prueua,porque en
todas las formas que fe ponen en el Concilio
Florentino, íiempre fe declara laptrfona del
' bapcizadd.
« Lo fegundo,necesario ts declarar en le for
ma la obra de baptizar , que hazc el imnirtro;
Luego es necesario declarar la perfona que fe
baptiz¿.Porqu¿dé ofra manera no fe puede e**
tendedbitñ b obra de] minirtrd.
, Digd lo fcgurtdo,que me parecé cofanecef«
faria * declarar lá perfona de! que fe baptiza, di*
ziendó no folo en ¿ópniiiBjprtkttur feruut Cb*i*
f l i , fea Baptizado él fóruo dé CKfiftd,/ino tam
bién en particular. Efto prueriin ltís argumen
tos y raZone« hecha« por Ja corido/ion parta•
da.Eftofeconuencé , porqué en latórmi que
vfan lo» Griegos fedfzé/e« bapttaadh el rteruo
de Chrifto,Pedro , o Paulo. Acerca defto fe ha
de adttemr que ñ alguno fuerte baptizado , no
declarando en la forma la peí fona del que fe ba
ptizaca particular, peca mortilmente el que lo
baptiza, y ha de botuer a baptizarfe debtxo de
condición : porque por lo menos esdudofo el
facramento» A la razón de dudar /erefpende,
|ue para declarar la obré de baptizar, bart» que
e declare la caufa principal, y no ts necertario
que fe declare el inftrumento expre/Ta,y formal
mente.Pero es necertario,que ír declare el lub*
*edo,y h perfona que recibe ia ral» obi a,y ia tal
pafsion.'
Todavía queda dificultad acerca deftómif*
tno» Porque el error de la perfona que fe ba¡ ti»
sa»no quita la verdad dei Lev amento del &ap*
/í'fmo. Si vilo pienfoqoé baptiza a Pedro* * y es
lu'ari»baptizado quéda.Luego no esneccífano
declarar la pérfohaen particular ,*íirio baftaen
<0 ctum»de tal fuerée qrié quede indiferente pa
ra Pedro,y para luán.A efto fe refponde»que el
error de la perfona en el facramento dei baptifmojtío haze qtíe no fea valido fmo es que eí mi
ziftro tenga faerílega intención de bapn2 «r«
efte en particular, y no* orto, que cntalcafcf» ,
por la malicia de! sntniftro no íeria valido el íacramemo » y fíetripre fe declara la perfona del
fltM kito <)wiendo»yo H bapti'
¿ 1
to .L o
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mo. Lo qüalbaftá pata hazer verdadero íacrajnewo» Én lo que toca al matrimonio el error
de la perfona,haze que no fea valido el cal facrfi
mentoporotriu razone*,délo qualfctrauea
1 la materia de matrimonio.
L
Acerca de la itmocaeion de la San&ifiíma
Trinidád,es cola cierta , que es necesario decía
m i* Sandfci&íma Trinidad en la forma del baptífmo.Lo qual fe colige claramente de aquellas
.
- glabras de ChrUto,¿«ptfX4*re/ eet en nomine Ps
n
trusts* FUij & Sftrtíuí Sentíi ,E¿lo fe determina
W : en el derecho en muchos lugares* De lo qual fe
* f j * Hgue, que no fe puede hazer verdadero facraÜTrlo?* »cu*0 en nombre de vna fola perfona de la San
** *
Piísima Trinidad « coma lo enfeña <1 Doífcor

*Zux
&rt *

,

Laquartadudaes, íiesneceífario decir en la
¿ Tbem f ° nnV * ******** O(i baftara dezir,?» npmtnibut*
' * 6*JL* razón de dudar es, porque ítvnodtxetfe en
**

* ** f°rwa^ÍX#u

in ntmtrt e

ey «u ««

trame
i* MwweSpirtiuí $*n¿1i , haría ver*
dadfrofieramente, Luego cambien lo haztíi
chrty'rt neminibuu
A eíla duda fe refponde , que no fe baze ver*
dadero facramento ,fm© fe dize en fingular ,m
f Mtgijf*, nomine« Ello tiene el Maeftro de las fenteneis*,
»i* +.5.5*^ y toda la Efcuelacon el.Eílo mifmo tiene taño
d, i . q.\• cencío Qgarto,y todos los lunílss coa el. Efto
u f . i » t>fc conuence de las palabras de Chnílo,!^//«#
tfj ftt in mptntnc P*tru9<? Ptítft y e . La razón ea
porque en efte facramento le ba de declarar la
eficacia Diurna con las tres Perfona*, y la eíftn
CíaD miiu e* vna. Luego pafe dedc|ur caito*
gular^r* «Mmrrifypftraexplicar U vnidtdde la eficncia QiuiaaJPero haíe de ad u cir, que aque. Ha pahbra,m »omiar,tiene varios featjdos.Vno
es que,fe tome por Ja f e con la confeisicrnexte
lingo ¡ib. rior. AnlUo dixe Hugo* De fuerte sqye quiere
de
a- de¿t re*U Fe confeuaafexcenormente, U qual
mentir p. Pees vas, El íegundofeaáda«s,eniaiauGcac.r.t, ctot^ae fatTtoque en nqmbre íes jo milmo que
M u*r<g que inuocacion* Anfi lo dice Mayores. San&o
in 4. dtf* Thomas en eUugar citado da otro ¿entido, ^ue
3 ,ad tf. es legitimo tomando aquella palabra/» *omínt%
porvtrtud,authondad,y poder. De fuerte que
quiere decir en la virtud, y en Ja aurhoúdad ,y
poder de las tres Pcrfonasda qual virtud es vna,
y laavtboridad y poder vno. De lo qual fe ¿ir
guc,que ü alguno toma aquella palabra petfonalmentc/hziendo, fn nomine Pntrtt, tn nomine
FilüytT in nomine Sptrttus Ssnfti, no Kaze verda
dero facramento.PoTqutmudaelfentidotn la
forma.Lo fegundo fe ligue,que ¿i vno bsptiaaf*
fe/» fiáe Patru9ty
tyr'ittHS+t&i ,put \*
%
*>tñute Pttriiy'jt. Aut im*vtb$nt*tfi o, fpUfiate ypecaría mortalmente, y el tal facramento
fe auia de iterar ,porícrdudofo» Porque aque*
üa palabrad» ntmtney encierraenfi todos aque
llos fcandos juntos. A la razón de dudar fe ref>onde,quc fi vno baptizaífe con U forma aJli re
cridado mando aquella palabra, in
, co
munmente a todas las perfonas Ominas , hada
verdadero facramento. Peto de ayno(efigue
que dizicndo, in ntminAut, fe baze verdadero
facramento.Porqued¡zicada,¿« nwinibuiy po-
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Pero dixiendo de laprimera manera tn el feruí
do dichoso. La quinta duda e$,¿i baila dexir en la forma,
Ego te b*ptreo, i» nomine Sanfíif/tm* TrinitstUy
yo te baptizo tu el nombre de la San&ifsima Cnkt%
%%
Trinidad. Adonde fe declaran las tres Pcrfooae ^ ^
implícitamente.La razón de dudares del Con- ^
lio Fio returno,** ti qual fe determina, que de
clarando la obra de baptizar, ron la inuqcacion
de la Sandísima Trinidad, fe haze verdadero
baptifmo.Efto fe confirma, porque de la ¿nftitu
cien de Chnfto confia, que baila declarar en la
^
forma , lavmdaddela eíTepcu Diuina con la
Trinidaddt las Perfonas.Y efto fe haze dizsen»
do,en nombre de la San&ifsima Tnnidad, Ca
yetano por eíle argumento tiene,que con aque
Hat palabras fe haze verdadero ¿acramento de ^
bapttfmo.
, A efta duda fe refpondeque con aquellas pa
labras no fe haze verdadero bapiifmo.Eila es co
misa femcncia de todos les Theologos en el lu
gar alegjdo. La razón es,porque como coaft*
de aquellas palabras de Chrifto, baptijuwits t$j
fn nomine Pacrtí>*j'c* Y dt loi dtrechos citados,
la inuocacion de la San&ifsima Trinidad no ha
de fer implícita,fino e*prefia,y clara.De lo qual
fe íigucfquequando los Concilios,y $an£tos di
zen,quc en el bapttfmo es necesaria la muocacion de la San£iifstmaTnnidad, hafe de emen
dar de la inuocacion déla $tu&»f*ima Trini*
dad exprefia, y di¿lin£la, por aquellas palabras,
ín nomine P*trht yr Filfi tre, Y anfi fe refponde
al Concilio Florentino. A la conitrmacion ft
refponde lo mifmo*
^
( (
■ La ¿ceta duda es ,fi es nett¿Tarto para hazer
verdadero bapttfmo dezir en la forma,/» nemi*
ine patt 11,ty
r. O fi bailara deztr, m mmi i
nt leniterhtgtmrr, & ptoeenemu *b vtrcifve.b.n el
nombre del que engendra, y es engendrado , y
del que procede de ambos a dos.En efta dificul
tad ay dtuerfos pareceres. La pt imtra (enuncia
es,que con ellas palabras , /* »ominegeatterh^
t?r* fe ha2e verdadero fací ameato de baptiíirto.Eila fenteocia tiene Cayetano , y el Padre
Maeílro V/¿lona fobre <1 mifmo articulo ,y el p*Cniet^Z
P t/«
Maeftro Soto en el jugar y a etndo. La razón arr.f*
drfla fentenciaes,porque tilas palabrasfignifican el myíleno de la Sananísima Trinidad en
eticular,y fon como equiualétcs de las «tras*
uego con ellas fe haze verdadero ¿acramtnto.Porqué como queda dicho en la materia de
Sacramento* en generador palabras equíuaié*
tes en el featido ,fc hsze verdadero facramen*
to.hOa fentencia es probable. '
. .AeA^^uda digo lo primerOjque ía fentencia D. Tbom.
contraria es mucho mas probable. Líiocnfeóa
5 **do Thomas en el lugar citado,y el Mae* nuñ,m^m
¿Iro coa todo» los Theologos, y Alejandro de d, ¿,A¿em
Ales,y Alufiodorenfesy los lumias tambit tic*
ntn eíla fentencia* De fuerte ,que íegun ella tttCa,
fentencia, por infótucion de CbnAo fe ha oe
vfar de aquellas palabras,/* memtutPmU, ur hb^ tes.
Filijity Spintuj Snnflt, en las quales fe peofefia dt beplií%
explícitamente por fus nombres proprios el Uneteme
myfterio de USan&ifsimaTndidad có fus per- im c.t M
Elfo fe colige de gquellas pala- béfti{9
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el del baptifmo ruuíeíTe aeceftidad,qu< en el fe
juntafíen materia y forma en vn punto , lo qual
es tan díficultofo.
La fegurtaa fentencia es , que es necefiarió
que U marerii y forma eften juntamente en el
baptifmo, moral mente hablando, y nó metaphyficamente. Eftaes comud fentencia de los
Theoiogos; Pero dentro delta fentencia ay diuerfosmodos dedezir* El primer o e s, que es
neceífario que la materia y forma fe toquen en
efte fericido ,que eíten juntamente fegun algu
na parte ¡ y en alglm inftarite. De manera que
el lauatorio y la pronunciación de la forma ef*
feá juntamente en algún infante, o punto de
tiempo. Efte parecer tierte Efecto , Ricardo, ScotJn^
y Cayetano. El fegurido modo de dezir es d.«.*. 3*
que no es necesario , que eilen juntamente de- Rtc.d.z.
fta manera ,fino que bada que cften jumamen.
te morafmente. De fuerte que aunque lama- Ceytt.'tn
teria anteceda a la forma pot vnbreueefpacio, $pufc,iym
0 al contrario no es inconueniente , y fe ha%t verdadero facramento* hfta fentencia tiene %3.
el Padre Maeftro V ito ria , y el Padre Maeftro Sot.ín+4
Soto*
#
A ella duda fe refponde,que efte vltimo mo
do de dezir es verdadero , de ral fuerte, que el
que fe ha baptizado deftá manera no fe hade
boluer a baptizar. L a razón es. Pofquc parala
razón de facramento baila qué de L materia y
forma refulte vna fenal y ella conjunción de
materia y forma,ton algún intérnalo pequeño,
Cs baíhrate para qu e de la materia f de Ja forma
refulte vna íeñal* Luegó efto bafta para razón
de fsciamcnto¿
*
v r- ,
-' '' V
r.

bras d* Chrifto , Baptizantes tes i* nomine Patria
tr^. Coligef* también ds los Cocilios,iosqua
les fiempre fueron defte parecer , ponicdo en U *
forma del baptifmo las mí finas palabras de r
Chullo , y efte es el vfode la Igleíu vciiuerfal.
Digo lo fegundo, que es pecado mortal bap*
tizar con aquellas palabra« ln nomine gtnisor$t$
goniti t trr. Porque es apartarfe del vfo común
de la Iglefia %ouuft¿¿eaht forma del facramen«
to del baptifmo* y es dexar la torra» cierta por
la forma dudosa,yponerfe a peligró el que bapttza,de lo qual fe hguc,qu* ei baptizado con ia
tal forma le aman da boluer »baptizar debaxo
de condicioné la razón de ia contraria fentenciafe refponde,qüe aquellas palabras, in nomine
/¿«fVoNJijpjvff, err. No fon equíualentes ,en la
lignificación con las otras de que vía Ja Iglefia,
ni fignifican lo mefrao formalmente * lo qutí es
necetfario*
Toda vía queda dificultad^ en alguna nació
no vuieífe palabras equiualentes a aquellas, ln
Ho>Htnc Patrit (j* F¿]ij%y S*t*hui San&i , fi fe po
dría haztr verdadero baptifmo con aquellas pa
labras,/«i nomine genitor i sygeniti, ffc*
A efta duda fe refponde,que el cafo no es poffiblc moralmente. Porque en todas las lenguas
a) palabras eqtnualentcs, por lo menos por ro
deos y circunloquios • y n el cafo fueíTe pofsible,auu de vfaríe de palabras Launas,o Efpañó
las, o Griegas*
-■Segunda conclafion.Xofehazeagoravefcfa
dero facrameato de baptifmo, diciendo« Bgo te
¿aptito iñ Horkinc Cbá/N* Ella coaclufton ét cerw
D.Tbt.U Ufslmaiy ya fin duda en la Iglefia. Ttenela San
/>. f. 46%dio Tbo mas* y todos fus di Tripuló», y SaíiBue«rf.tf. O .
dauentura dize,que e$ fentencia común. Efta có
AsrtJM. /« clufioo confia de aquellas palabras de Chrifto,
^* Üjpmutntu eos in rtemtrte Peeris$ cr
Spitt*
Crt. OI $}• rtus S e n Eft* verdad efta diámda por hacha
ntdo , <f* rías Pontífice .-y Pió Quinto mando quitar Ja
íí/r#
doctrina de Cayétano,quc tiene Íó contrario de
las partes,y por fu maridado fe dio pór improba
ble la tal fencencia* De fuerte que en ninguna
manera fe haze verdadero factaméto con aque
llas pal abras T quando en la Efcrsptura fe dize,'
que íos Apodóles baptizauan en ftóbrt de Chn
ílo * nc fe ha de entender que baptizaren cort
aquellas palabras,* tmnomine Cbrifti, fino ^ bapti
zauan por fuerza,y virtud de Chrifto ,*y con fu
authorídad y poder, f fi fueíTe Verdad que bap*
nzauan con aquellas palabras, hiriéronlo cori
difperifacroft de Chrifto. V la ra2on de ladifpetf
íacion fue , para que el nombre de Chrifto en
aquel tiempo fe hízictfe amable a los hombres. '
Acerca de las con efufioaesdefte capitulo* y
del pafiado ay vna dificultad que conjuri&ioa
de materia y forma es neceífan* en el fxcramen
to del baptifmo^ En efta dificdltad la primera
fentencia es, que es necesario que fe; unte ia
pronunciación de lafoTtn» concllauatonoen
el vJtnno ¡raíante de Ja pronunciación de la for
fié ma.Efta fentencia tiene la Giofia» - **
r*. ¿í ;/#* ‘ Efta femencu es talla , y «ola admiten los
^ .i .f * l* Tbeologos.Porque fuera grauifstmolnconuemente,que vn facramento tan oeccft'ario como
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Cap. V. Si el Sacramento del Baptifmo
fe puede iterar. ¿

P

^
*
*
Kimera csncíufion. El facramento del
BaptlÍDO no fe puede iterar.Efto deter
mina el Angélico D o fto r, y todo* fus «

difeipúlos,) todoslos Doüoies* Efto
fe determina én muchos Derecho»,y eri eí Con
Cilio Florentino, y Tndentmo. Deftatondu*
ñon da SanftoThomas muchas razo oes. Vna es
que el baptílmo imprime charafter. Defta concÍufionfefigue,qUe rchapuzar a vno nofolamente es pecado gratnfnmo de f»cníegio,pero
no es facramfcnto* aunque fe haga por ignoran
cia. Porque como conftade Jo nidio,el facra.
mentó del Baptifmo pór mftuucion de Chtifto
no es iterable,y el hombre que cíla vna vez bap
tizado no es mee tapiz de baptifmo que Vna
piedra, y infiel que tebaptiza, quanto es de fu
parte.manziUdel facramento applicando lama
teria y fa fo fma al ftibje^o incapaz*
Segunda concltifion, quando ay dudafi vno
eftt baptizado o nojxafe de bapti¿»t debaxo de
condición* Efto eftadeterminado en el Derechosy lo enfeña Sanfto Thomas en el lugar cita
do en lafoiuciondelquarto argumento. Hale
fedeaduertir,quenoespecadoningimo tener
la condición en la mente aunque no fe pronuncíe exteriormente, fatuo fi vno tuuitífecfcan*
B ;
dalo:

<
’

C ansa./
nvllo He
con/
cr corto»
parnulos
ende dtf»
cr cenen
plaenit»

4
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d alo; porque le auía viflo baptizar cu lo exte
rior,
. ^
/
Acerca defia coticlufion ay dudajfi fera otea
do baptizar debaxo de condición * aquel que
ya día verdaderamente baptizado.La razón de ,
dudar e s, porque en tal cafo no fe pone ía for
ma fobre no deuida materia. Porque en rcali* *
dad de verdtdeiLndo legítimamente baptiza
do, no esfotma#
A efta duda digo lo primero. Pecado mortal
es baptizar debaxo de condición , a aquel, qu*
reai y verdaderamente ella baptizado. Loprí*
mero,porque es pecado mortal confagrar la haflia yaconfagrada, aunque feíugadebaxo de .
* condición. Luego también (era petado mortal
baptizar debaxo de condición , al que y a ella
* ,
baptizado .Lo fegun do , po rque en el tai cafo fe
pone verdadera materia f y verdadera forma en
el fubje&o que no es capaz del baptifmo. Porq
t- ^
d fttbje&o fuera capaz fe híztera verdadero Sa,, .
cr amento. Luego hazefe grandifstmainjutu al
faeramettto, L o rercert>,porque la tal cond¿cto
e¿ociofa,y,escomo fmo U pqfiefie,puc$ fe fabe
' que el tal efla baptizado. Luego es como fi fe
iteraraííti condición ninguna. ,
; Digo lo fegundo. Pecado venial et baptizar
éebaxo de tondic.on a aquel, del qual confia q
no rita baptizado.La razón ct:porque baptizar
al tal dtfeaxo de condición »es contra el «to y
vio de Ja Jgief¡a,laq«aÍpone condición quando ay duda,Pero es materia Jeuc,y aofi no pare
ce pecado mortaldíno venial.
,
. Lafrgundaihbcultadcsqueduda baila para
que «»»o fe buelua a baptizar.
^
v,
Digo lo primero. Orando vuiere opiniones
probables entre ío< DoUorcs, fi el iactamcnto
dt] Baptjfmo es vsJkíOjOno/ila duda baila pa
ra que el Bapti/íno fe pueda iterar y repetirde
bajo *Xi condición.El excirtpkí es* Sx vno bapti
zaífe con aquella* palabras,¿ge fe baptizo tn*cmi
ne e#•nitfirttytzrc D baptízala en lc*u,e<Ho$ qua
k s cafos ay duda fi vale el Baptifipo^ y ay epí, * ntor.ej entre los DoÓtores# La rasan cstpbrque
tJ£aptifínoesfacramtfUc9> de gra^cbfsima neccfsidad^y anfi es muy ,*eccíLno que fea ciert o .v -*
• .1 .. . i * ,
- ' Digo Jo &guadó , que no pycdpauer regla
vierta.de loque toca ai btctyoguando ay duda
h vno efita baptizado^ bate dedci*ar al libre aL
uedno dedos hombres dtfctetos y prudentes,
que miren bien las circurulancias del hecho en
particular. Y hanfe de hazer diligencias y gran
dísima mqu:ücton>coma íe deierunna en el de
rocho .Y cfía clara la razón, porque en todo de
recho Diurno y humano, fe manda que no fe re
pita ni itere cí Baptifmo.Luego grande inquifictonfe hade hazer para uerai fe# . _
t :
Digo ío tercera, (Ivateftigo fidedigno ay á
' . ' ' diga que vno eiU baptizado »no fe ha de iterar
- el Baptifmo, y lo milmo es quando a los niñp*

' que echan en las Iglcftat lesponen cédula que
Tn cjp.fi eílan baptizados, no los han de bolucr abapti*
na/'-. Fa zar.bflodecerminaei Pontífice León. LomifinA. :« +s mo enieña Faiude, y el Padre Maeílro Soto en
cJlugai citado. La razones , poique no foha
deprtfumirde nínguqfhrígiano, que quiera
1

mentir en femejañte cafo. Y tilnbíen baila la to *
müprefumpcion que ay entre los Cbníhanos*
que vn bombreya de edad,nafcido y criado en
tre ellos,cfiara baptizado.Efto detefimna Inno
ce ocio en el Capitulo , vente** > de baptií»
me,
• ’
Digo io vitimo, que en cafo de dudzicon ma
yor fícihdad fe hade repetir el facramento del
Baptrfmo por fer demás necefsid^d que otro
alguno. De fuerte,que ante todas cofas fe ha de
hszer dihgentifsima inquificion >y en cafo que
quede duda del baptifmo, fe hade boluer a bap
tizar debajo de condición,
* 1 >
Tercera conclufion.Los que a Lbiendasbuel
uen a baptizar atque eflaua baptczado,tncurren
irregularidad.Eíta fentencía tiene Efcoio, Palu ^cufo í*
de,dM aellrobato, Sylueílfo, Kau»rro,y todos losSummiilas. hilos D olores enconfirmación defta conclufion,traen dos capítulos 4.ÍCÍ0/0del Derecho. El primero es.que comienza,ew cecea;*,
quot,de confiera*t$nr dtñinfhone funría* £1 fegun SrU vcrb*
do es del capitulo fegundo. Dt ¿póftatiu Pero
hafe de aduerttr, que aquel Capitulo primero ^
habla de los Obifpos,y Sacerdotes,y Diáconos, boirregu*
y no de íorSubdjaConos ,y otros miniflros. Y lanta*
el feguodo habla tan fojamente de lotAcoly- ^Méuñrs
tos que firuen ai que rebaptiza. Y ai parecer es M m u.
buen argumemo,que fi los tales A col ytos que- c,7, num9
dan irregulares por feruir al que rebaptiza,mucho mas lo ha de quedar el que re baptiza. Pero,
como diremos en la materia de ccnfuras, el ar- V(rt,0
gümento no vale nada en lo que toca %irregulz pttfmuiy
rtdad.Porquehadeauer derecho etcprcHo para ^ vrrbt,
incurrir fe. Con todo ello nueftra condufion es irrtgum*
verdadera,y ma» tiene fuerza del vfo y coílutn- r\tél%
bre que ay en la fglefia , que no por derecho al
guno que ette eferspto. Tambien fe ha de aduce
tir,que los mífmosque fedexan rebaptízara fa- * 1 .>
bicnda»kfuera de que fon facnltgos,incurren ir»
*
regutatidadiEn confirmación dtft o lueien traer
los D olores algunos capitulo» del Derecho*
Vno *y que parece que comience, que comien
za tenfirmandum, diúinfiion felenta#

Acerca deíla condolíon, es la primera duda*
Si los que ignoran inuinctblemente incurren
ellas penas pueílas por el Derecho,

Digo lo primero,que la ignorancia culpable*
ora fea dd hecho, ora del Deiecho , noefeufa
dei\aspenas# La razón es porque la irregulari
dad es pena que fe pone,por el d eliro ,y quand° ay ignorancia culpable ay verdadero deíi$ 0 .Luego incurrefe la irregularidad# Bílafcntencia tienen todos los Doctores, * ,
- Digo lo fegundo guando la ignorancia «sin
culpable y ¿nuencibíe^fcufadeuas penas* Eíta
fsntencia tienen comunmente los Dolores SÍ
A’Uonino^Palude,y todos los demas,La razón
titu.
csiporque la irregularidad , de la qual fe habla *4 ^ n .
aqui,es pena por el pecado,y por cldch&o í y f a}u¿. ¡n
quandq ay ignorancia «mmcibic,y inculpable, 4
no ay pecado,ni deliro,como es cofa notoria. ^ 4 . í mC*
Luego no fe incurre irregularidad. Lo fegunaf*d
do feprueuadel Derecho , en el qual feoeter- 1 .1 *4 .
mina,que los niños baptizados de los Herege* . .
ican promouidos al minifierio del Alur, Lúe- ^ .
go lq mifmq fc¿a de los que t ienen ignorancia
inujji-
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Fray rPedr¿ de Ltdefttta,

Digo lo primero, ea cafo de necefsidad es pe
cado mortal baptizar qualquier infiel ,prefente
otro que fea Chriftiano,o dexarfe baptizar.Lo
primerojporque as pecado mortal el Baptifmo
de*vn deftomulgado,eft4ndo pretente otrb que
no lo fca.Luego lo mifmo fera en nueftroeafo.
Porque mas fuera de la Iglefia efta el infiel que
no el descomulgado. L e fegundo,porque «fto
no fe puede baeer fin gran eicandale de los que
.lo veen,y de lo» que lo faben.
. D igo lo fegundo.Entre lo» mifmo»Fieles rio
v
es pecado mortal pafíar cfte ordé ya dicho quádo no efta prefente el Sacerdote. De fuerte,que
fí la muger baptiza citando prefente varón,que
lo pueda hazer,o el varón eftando prefente Clé
rigo,como no eíte prefente Sacerdote,no es pe
cado mortal. Porque foto es mimftro de ohcio
. el Sacerdote. Luego mientras no 1c vfurpan el '
oficio no es pecado mortal.
»
..
Digo lo tercer o.En cafo de necefsidad es pro
. bable, que el lego que baptiza en prefenciadel
t
Sacerdote, y repugnando no peca mortalmente.Pero mas probable es lo contrano.La prime
ra parte fe prueua, porque el Sacerdote en cafo
de necefsidad no baptiza de oficio. Luego el
9tro feglar no vfurpafu oficio,y por configui*
te no peca mortalmente. La íegunda parte fe
prueua, porque el facerdote fiempre baptiza de
oficio,y eftaconíagrado conefpecialconfagra*
t,
cion para efte efe«o. Luego el feglar en tal ca, fo vfurpa fu oficio,y en cola grane,y anfies pe*
cado mortal: y aunque en ca|o de neccfstdad el
Sacerdote no fea mimílro de oficio^slo abfalu
lamente.
Digo lo quarto.Pecado mortal es vfuapar efte mmifterio citando prefente, y contrsdiziendolo el Parrocho. Porque ningún, Sascrdote
puede miniftrar el facramento, tino es por pnuí
C ip. f i. icgio,o con licencia del Parrocbo,o del Ordina
rn/.i.ítí no,como fe dizc en el Derecho,
y. i . T , La feguoda diticulcad es,que pecado es baptí
c.V.t. de zar fin íolemmdad quando no ay necefsidad»
f'tuitfg. En cita dificultad fe hadefupponer*que el que
baptiza fin íblemnidad fuera del cafo de ncccfsi
dadesfofpechoío de heiegia,por dexar aqueCoi.TitJ. JUsceremonia*. Eftocon.tadcl ConcilioTn*
jtf
detttino.fiftofuputfto. , _
j *
r’ i
rntuvU,
Digo lo primero . Qualquier lego y feglar
que baptiza j¡n folempidad^üeradcl cat'o de ne
cd$idad,peca m ortajen te. En cfto conmcncri
todosJos J ’h tologos.La razón es, porque vfur
pacj^recho^geno en maten» gr<u>$'Lo iegú*
doporqurdt.bapíizar ios feglates fuera del ca
fo de o£ce/Ma»d£fefiguengfwd¡fsiinoiincoa?t
uenieutrvPocquealgunas veze&nobazen verdaderobaptifmo,por no faber baptizar.V figue
fe muchasdudts acerca del baptifmo, ü vno ef
ta baptizado,¿-no. Luego es pecado mortal*
Srto ffc cQrtnrma, poique en la Clemenfiaa pri
mera de baptiímo fe manda,que.ninguno fuera
{locafi» d f oeceísidadfe atteuaa baptizar en lar
cafas particulares, por los jnconuenientes que
fe fíguen. Y Jos miímos iñeonuenientes fe figué
d í que los feglares baptizó ftq folemnidad, quá.
dpnoayaMccfsfdad, o csp$^glQ mortal bai>ti*

Lo vltimo porque muchos dizen que los fe*
glares que baptizan fin folemnidad fuera del ca
fo de necefsidad,incurren irregularidad, por el
pecado que cometen. Pero hale de aduertir que *
los feglares muchas vezes fe efeufan por la ig*
norancia inuincible. y anfi fe efeufan las coma
dres quando baptizan los niño» fin auer nccefsi
dad. Lo vno porque es* facramento de grande
necefsidad,y el Derecboes fobrenatural,el qual
pueden fácilmente ignorar* Lo fegudo: porque
como no las reprehendan muy ordinariamente
losObifpos,o los Curas pueden tener ignoran
cia inumcible del derecho* Lo vltimo, porque '
imprudentemente pueden penfiur que ay neceffidad,quando realmente no la ay,y anfi tener ig
noranciainuinctble del hecho.
-*
Digolofegundo. £1 Sacerdote que baptiza
fin folemnidad no auiendo necefsidad , peca
mortalmente. Efto es cofa manifiefta, quanto a
los Sacerdotes que no fon propn$s Par rocho».
Porque eftos tales vfurpan el oficio del Parro
cho • Hablando de los proprios Parrochos fe
prueua,porque fe haze grande injuria, e irreuerencia al facramento, celebrando finfolemnídad,quando no ay necefsidad, como fe haze in
juria« irreuercncia al Sacramento del altar cele
brandóle fin vcftiduraft fagradas.Luego es peca
do mortal. Antes digo que íi el Sacerdote dexaíTe alguna ceremonia notable , qual es la Vnftion con la Chnfma,pecana mortalmente.Lo
qual todo fe confirma , porque en aquellaClemcttnacicada/e prohíbe graueméte el baptizar
en las cafa» particulares. »* *
L a tercera duda es,que penas Incurren losq
pecan en ellos cafo».Digo lo primero. Si el Sa
cerdote baptiza fin folemmdad, quando no ay
necefsidad,aunque peca mortalmente,no mcur
re irregulandad.Porque no ay tai irregularidad
expteíUen el Derecho» , »
. ,.
Digo lo fegundo» Qualquier feglar, y qual
quier Diácono que baptizan con loiemnidad,
incurren irregularidad. Efto fe prueua del Capí
tulo primero del Clérigo no ordenado que miniilra,adond« fe dize,que fialguno baptízate,o
exercitare algún diurno oficio no eftando orde
nado,no lo ordenenty foio el Sacerdote efta or
denado para baptizar* Luego qualquier otro m
curre ¿rtftgulandad.
Acerca defto ay vna duda,fi el feglar,o Cierigo,o.Duconoq baptiza fio folcmntdad,quádo
no ay necefsidad,incurre irregularidad. L a ra
zón de dudar es,poique lo» que baptizan quan
do no ay necefsidad, baptizan como miniftros
de oficio*, y no como miniftros de necefsidad»
Luego incurren irregularidad, aunque baptizo
fin foleomidad.Efto le cófirraa , porque los que
no eftan ordenados,y mimftran otros facramea
tos,o jos dan,incurren irregularidad* Luego tá
bien los rales que baptizan ia incurren. Por efta
razón algunos tienen por opimon,que eftos ta- p ahtd. U
Íes incurría irregularidad. Anfi Jo tiene Palud^\ y.
dísXSyloeftro^el qual dize que ello tiene ver- i [sviueft*
dadaun del Diácono Cardenal. Y erto tiene t/.L*f/i/*
el Padre Maeftro$oto*Eftafentenciaesptoba- mus.*}.
- A

dudf fj rcfpqnde^ue muy mas probo- crt^ .
""
ble

I*

Del Sacramentos del 2lapiij>»o .C <¡[>. V I.
btees. que eílos tiles no incurren en irregularidad.La razón es.porque en aquel Capitulo cita
do fe dize: que incurren irregularidad los que
baptizan,o exercitan algún ohcio Diurno no ef
tando ordenados* V cofatifcrta es que los que
no eftan ordefttdos.y fin folnéidad hazen el oficío Di amo no incurren irregularidad, como íl
vnofdenado'dixefle la Eptftola (ín Manipulo,
no incurre irregularidad* Luego el que baptiza
En fotemnidad,no citando ordenado,no incur
re irregularidad* A la razón de dudar fe refponde que baptizar
de oficio fin folemnidad.no es obra que effca fub*
jefla a irregularidad; A la confirmación fe rcfpo
de,que los demas facramento* no fe pueden ce*
librar fin folemnidad, pero el baptifmo fí.
Quinta conclufion. Si muchos baptizan jun*
t amente vno, de tal fuerte que el vno laua, y el
V T o o x otro Pronunc*a la forma, no «verdadero bap1 ¿V i
enfeña SanítoThomas, y todo* fus
c ai I * di fcipulos. Y efto tiene Alejandro de A 1es;y E f
V/íjt i* r>. cottí>y Gabriel,y Durando, y comunmente los
qu*fi\ 6 Tbéoíogos. Efta eoriclufion fe prueua, porque
inarb. 6
e* baptifmo es necesario que aya vn miniScv\ 1 d. ^T0 tc r1^ del facramcto, como luego diremos^
‘
' Y en tal cafo no aariztmiuftro total, como fe<
Gab,
vcc clarame*Tte*
' '
>
^ i * p u\ * Lo fegtmdo, porque en tal cafo la forma fera*ud,+. r*a klf* *porque aquellas palabras, yo te baptt*«
zo,fignifiean que yo bagó la obra de baprizary
lo qual es fallo, luego no fe haze verdadero fac
era mentó. 1
'
f
L o tercero «porque ePminíftro hade aplicar
kform a ala materia para hazer verdadero fa*
v cramcnto: y en tal cafo el miniftro no aplica Iz
forma a la materia: porque vno dizc la forma,y
f otro pone la materia*
' * ' ~
Lo vltim o, porque fefiguiria porlamifma'
razón,que fí vn miniftro pronunciarte la mitad1
de la forma,y el otro la otra mitad,que feria ve*
dadero facramenco : lo qual no tiene verdad.
De lo qual fefiguequefifondos miniftros.y
el vno es maaco,y no puede baptizar,y el otro
mudo, y no puede pronunciar la forma ,^tfeef>
tos do» no puedenhazer verdadero fieramen
te» de bapti fmo,pronunciando el manco la for
ma,y el otro lauando. Efto fe conuenpe con la*
. ,
razones hechas.
í
■ S e x ta conclufion.Si muchos baptizan a vno,•
, * Vfando defta forma * Ntt tehaptizimns tn ttomi.
ne P a trh ^ t.No parece que farazerr verdadero fa
cramCnto. Efta; contluhozen efta forma pone
el Dotlor AngeKco eitel lugar immcdiatamen
te citado. Y no dtze,quearo hazen fieramente*
fino que parece que no hazen facramento. De*
claremos efta cócl«fiaiv,paraqpecoiifte lo que
quiere dezir Santeo Tbotn» yy paraukchractd
de k verdad. Aquellas palabras , Va# te baptiza*
nr«/,puedenfe tomaren tres fentidofe£kprime<i
ro es que fe tome ef pinral por tifingular.de
fuerte que fea lo mifrno que oezir y Ego te baptt*
jt#.V defta manera fe fuefe tomar en hiti o r a n 
do habla ti Obifpo, o otra periona cobftnuyda
en dignidad. Y en efte fenrido es verdadero fa*
cramento,como defpues declararemos, t i fegi
do fentido es el que declaran las palabra*Vque

i*

\.

niuchosbaptizin el mifm6, cada vno totalmen
te,de tal fuerte que ninguno dependa del otro.
De fuerte que «I fentido es,Yo te baptizo,y cfte 1
te baptiza.Y en efte fenrido también es verdade
ró facramento; Colnt) fe declara mas abaxo. El
tercerofertttdoes,quéquátquiera dcllos con*'
curra, como caufa partial^que no puede produztr por fi mtfma el efefto. En efte cafo ay gran
duda fi con aquella fórrria en efte fentido terce
ro fé haga verdadero facramcnto.Poi1 efta razo
dixo SanáoTbomas,que parece que nO fe ha
ze verdadero fatrámeme.
Para declarar la verdad.es la duda acerca deftacondufion9fi baptizan dos con aquellas pa
labras, Nct te bapttzam arro .En efte tercero fcit
tido.fi hazé verdadero facrameto.En eftadificul ^
.
tad Durando afirma, que es verdadero baptif^ *
mb.Paludano en el lugar citado duda. Algunos
Thomi/tas en el lugar citado grandemente du- \ a
J * ít
dan , y Cayetano parece que afirma , que es
verdadero facratntato,y dPadreMaeftro So* * *
to también dudi dé lá' vetdad del facramento , y que por lo thenoi el que baptizaífcn de **
aquella manera, le aman de rebaprizar debaxo
k)econdición.Los fundamentos defta fentcncia
fon- "
L 6 primer o,porque ni de las letras Sagradas,
ni de los Concilios Florentino ,y Tridentmo,' „
Ai de ninguna razón que conuerif a¿ fe puede co
lej^r lo contrario*
>0 fegundo. PbfqUé aqtielks palabras, Ntt
te'bMptÍKmmMt9Tío(btro9 te baptizamos, equiuahn a efta, Ego te baptizo j & ifíe te baptizarlo te
baptizo, y efté te Baptiza* Ert las qugle» pala
bras efta la forma etfencíal del Baptifm'O , y vn
poto* mas. Luego es Verdadero oaptifmó . Lo
vltim o, porque de'razón del facramento del
Baprífmof, tío és ^ue fea vno el miniftro, por
que como lueigb/ diremos , muchos pueden
baptizar a v n o . Luego, no es neerfltrío que
la vnidad d#l tnímftro fe declare en la for
ma: ypqrcémfigoiente fera verdadero faCramento*
A efta dtfda fe ri?fponde,‘qae es mas verifimil,
y cafi cierno,qtit con aquellas palabras ¿n a*4uet
fimtido^no fe haze verdadero facraménto. Efto
figmficaS'anftoThomas, en poner la conclufio
deaquelk manera: Efta' réfólucion feprueüa.
Porqúe en aquel cafo aquella forma, Sos te bsp*
iiztmut jáoíotroi te baptizamos,en aquel temi
do es faifa,Porque en la tal forma fe declara fet
necertaoo que aya muchos mimftros para el b*
ptifmo,*pmo caufas partíales,lo qual no es ver
dad.Luego no es verdadero facrampnto.
* Efto fe confirma: Porqne entonces hinguit
minlftfo pdede dezir, £gt te b*pttz*%como cau
la prkícipil j f f total. Luego r^n folamcnte lo
puede dezftcomo ^adfa parcial , y'por cdnfi*
guíente ndfeKáfzéverdadero facramento. De
lo dicho en efta refoln’cion te figue que fi mu
chos miniftrosdizen efta forma , f %o t* baftizo>
para baptizar uno,y toman aquellas palabras en
efte lcntido,que cada vno bapuzi como caufa
parcíafjho haz:n verdadero facramento.Efto fe
conuence de lo paliado «porque entonces lafor¿
ma es faifa*
B 5
Hite

Fráy Pedro de Lcdefmd, „ ,
Hafc d* aduertíiyyie en ¿tubos cafes no fe ha
sse verdadero facramento por falta de ferm alo
qual nace de toma« el miniftro ¿quelita pala
bras en el l'entido en que no fea fbrmany »que*
Ao escomo la rey** De lo qual Cebade ver el
Padre Maeftro Soto en el quarto articulo cita*
do. Al primer fundamento fe refponde,que bi¿
apparentemente Ce còlile noe(Ira refoluciò del
Concilio Florentino, elqual dice en Angular,
que eenacetfaria la perfenadel mini£tro:y coli* _
gefe también de la razotuAUegtmdo fúndame*
to fe reípon<fe,qut aquella* felabtas*K *
equiualé a aquclles,&f« feS
i/?t*7p'ùur,como conila de lo dicho»íino figni
fican,qne ambo» coma canias parciales baptiza.
Al tercer fundamento fe rc(ponde,quc es necef
iario que en d facransentQ del baptifmo Ceavao
el miniftro y caula toad del facramento ,y no
pueden (cr mucho* tomo caoTu parciaWadtl
facramento*
Lafcgundaduda accrcadc fem ifin»e*,fiba
ptizan mucho« ©o* aquelbfbrma , N#i u **pr¿» * *« /, uofetroate baptizamos ».comando afta*
palabras en el feguado feoaufetfi fe baae verda
dero facramento.Dc fuerte que es (pdtadMiii»

do dos baptizan con »quelite palabras dientan
no como estufas pardales dal hafdfaaa^feo co»
mo caula» «ótales*

A dU doda fe refponde, queen «1 asi cafe fe
haze verdadero baptifmo.Foroue ay verdadera
maceria y form a, e intención del anmAro.Qge
ayaVcrdaderaformaconiU.de laamífmaspak»
bras , en las quale« fe encierra U verdadera fbe»
ma defte facrameato : »«arria y intención fepponemos que UaySepumaconcIpuoiuSi muchos baptizan vao,
y rada muniAro dire aqueiUferma,£j# rvSepif*
*» , t? r. rada vno Jaua, clqup primeraacatui de

pronunciar la ferma bafcizt.FAo fe entiaode 11
precedió el lauatQrio:pocque<fi primero pronú*
cuíten laferma, y dtfpuc* Uuafieo, « Im p ri
merò lauafli ba£tiww*EJU condolía* «aftia
¿anttoThomaa.y fusdifeipufes en el fugar ya
citado.Y la razón defta coudulton a« clm.Por
q entonces el primero ¿ acaba pote materia y
forma,y. and baze veraaoccafecramentode ta*
pufino ,y el otro minierò no haze nada.
Oftauaconduiioo* En «1 mifmo cafo, fì am
bo» ados miniaros acaba juntamente en el mifino infante de pronunciar la ferma9o de bapti
zar,^ el baptizar yo la uar fe haz« al tin,auUalo*
de «aftigar por el modo defordenado que gbardan ca baptizar, pero ambo« baten verdadero
facramento de Baptifmo .Efta concfeGon es del
Angelico Dottor Santt# Tbonus «n«llagar
d u d o . La razón es«porqu« ay verdadera oía»
«cria y; forma,y mmiftro, Ene] quel**»
r ¿ to feria vn facramento dt B«p* r*
^
, tifino, porque «lbmti- * *, i ' ■'o
- does vno.
, * * 1 * ;;*
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Cap. V 11. De la neccfsidad del Sacra
mento del Baptifmo.

P

Ara declarar algunas cofas que fe han
de trataren elle capitulo,fe ha de fuppo
ner,que las cofas que fon necesarias pa
ra lafaludespiritual del alma*, fon en
tres maneras.La primera manera es de cofas nc
celTarias,quefon necesarias para el ral fin, de
fuerte que fin ellas no fe puede ajdfear, pero no
caen debaxo de precepto , como lagraciayla
Fe habitual,y el auxilio de Dios no caen deba* '
xo de pr«cepto.*porque los hábitos no caen de*
baxo de precepto,» ay precepto de tener habícostino de obras, y el auxilio de Dios tienefe
de parte del mifmo Dios; y afsinofotros no te
nemos precepto del. Otras cofas ay que fon ne*
ceffanas,porque ay precepto dallas, no parque
ellas (can medios neceífanos de íi,como honrar
lo« padres,no matar,y otros preceptos {enejan
tcsyqusndo no fe ofrece ocafion de guardar ef*
to« mandamientos fe puede vno muy bien faluar fin el cumplimiento dellosJrinalméte ocrac
cofa» «y necrfaria» de ambas maneras. Poique
fon montos occcúarie» para couíiegutr la vida
del alma»y fu falud ,y porque por configuient*
ay precepto de {entejantes co!fas,comoel amar
a Dios fobrenaturalmente es medio necesario
pera la (alud efekitua^ycaedebaxodeprecep*
to.lttofupocfte.
.
Primera conclufion. Ninguno fe puede fsl- '
uar fin facramento del Baptnroo recibido real y
verdaderamente,o Gn voto y defieo del mifmo
bepttííno* Efta conclufion enfeña San&oTho- D.Thtmi
mas y t odos fus difctpulos, y todos los Do&o- i .p.f.ét*
res* De fuerte que el facramento del baptifmo ir,u
recibido realmente,o teniéndole en defTeoy
voto , es medio necesario para la falud efpin*
tualdel alma, fin el qual no puede vno confe*
guxr 1« tal fahidty efto es de Fe, JEfta conclufion
Je pruf ua fe primero de »quenas palabra* de
Chnfto*fi alguno no renaciere del agua, y del fes*)*
írp¡ri|i Siofto, no puede entraren el R.eyno
de Dios. E * latqualea palabras fe declara efta
necefaidad, y loa Sandios, y Concilios entiendeneftas palabras del baptifmo. L q fegundo.
Efta verdad efta definidaeneiConciltoTriden Stftb.j.
■ tfeo*Lotercero fe prueua, porque nadie puede es», 5. dg
alcanzar falud cfpirtcual fino es que feincorpo- bjftijm.
recoa Cbrifto , y fe junte con el, y el baptifmo
e* facramento, por el ^nalíe engendra vn hom
bre con Cbrifto, y fe incorpora con el. Luego
etftoceftario como medio para la falud efpin*
«mddcfjlma* ^
~■ fegnoda-concfefion • El voto y deífeo del

bapeumo que tíama* kurTheologos baptifmo
, bafta para alcanzar la falud efpimua!,
quandn aio ay copia de mcel^ir el baptifmo
veal y verdMferamcnte • De fuertc,queh vn*
tiene Fe fobrenatural *y ckaridad, y deííca bap
tizarle, y mum primero que le bapticen real
y verdaderamente , efte tal muere en gracia,
y fe yra al Cielo no pudiéndole baptizar* Para
prouarefta códuííó fe fuelé traer mucho* luga
res de la Ságrpda jycnturajqj qualef n$ fe pue
den
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din traer aqut.Determina feíla conciuílon Inno
cencío Tercero en el Capitulo ipoííottc^m , ¿e
r'/'r/co híii ip/íí.».’#» y el Concilio Tndcntmo, *
La razón es , porqu: eft: tal baptifmo Tupie las
rszcs del facrame-tto del bapciimo. Luego con
el Te puede vno ialuar quínelo no ay lugar de fa
cramemo del baptiímo, Eito fe conñrma, por
que en cafo que vno tenga contrición de fus pe
cados, y no tiene qilicn le baptize,elle tal en tal
cafo puede faluarfe , porque tiene contrición,
y por co n fu ien te ella engracia, y fín baptifrno recebido real y verdaderamente. Luego
puede Te vno filuar coa «1 voto y delíeo delbaptHmo.
_ .<
Tercera conciuílon. El voto y defleo d$l !?*•
ptiTmo ha de Ter cxpreiío y explícito , común y >
ordmauamente . Ella concluííon fe entiende,
deTpues de la fufícientc piomulgacion del Euógelio. Fila es la mas cortiunf íentencia délos,
lyoñores en el lugar alegado del Angélico Do
¿cor. Quien lo quifíere vet mas a la largado lia
de ver allí.hilo no quita que en algún cafo rarp y extraordinario Te pueda faluar con voto
implícito del baptifmo.Como fí vno no vuieílc
oydo liada del Euangelio , elle tal Te podru falxur por voto.imphctto del Tacramento del baptifmo,teniendo verdadera contrición,
r hsneceiiario dezir algo de los niños que no
tienen vfo de razón .pero cllan ya nacidos en el
m ando ti a cites tales Ic bada para cófeguir la fá
ludcTpmtual el voto y de íleo delusproprios
padres, quanJo no ay lugar de recebir el facramento del baptifmo,
Q nrta conclufíon. Solo el Tacramento del
Eaptiimo real y verdaderamente recibido , es
mecho por el qual fe pueden faluar los tales ni
ño-. De fuerte,qui ni el voto,ni el dcfTco de los
padres,ni otro ningún remedio ay para que fe
Taluen ellos tales,lino fucile el martyno , de lo
qual nertratamos agora.Ella fcntcncia es como,
entre ¡os D olores en ei liígar alegado , y ella
muy ademada en el c o rro a de la Iglefía. Lo s
teílinionios de Ja Sagrada Efciiptuia, y de los
Concilios dan acntv.nder tila \ eidad, Laqual
Te declara masa la larguen ci lugaf daSun&o
Tho.iu« ya citado. hn edas conclufiones he
mos decuf ado como elbaptifmo c* neccflano
ala talud efpiritualcn razón de medio para elle
hn. En lo que le ligue hemos de declarar la ne
cesidad dd precepto,
,
Quinta conciuílon Cierto es Tegun la Fe,que
clTaCiamento deí bapnfmo es neceflano pura
todos los hombres en elle fcncido , porque ca?
debaxo de precepto Diuino.Eilo enTenan todos
los Dotlores en el lugar deSanño Thomasalp
g a jo PrueuaTe lo primero, porque Chnilo por
Sm Matthco pufo precepto a los Apollóles q
baptizalícn todos los h¿bres,quado dize,&jpnzarnu etfí. Luego todos los hombres tienen pre
cepto Diurno de bapti/aile.Porquc de otrama
ñera fuera cofa Tuperflua poner precepto a los
Apollóles de que baptizcn los hombres,fí eüos
no 1ctuu.e"andebaptizarfe.Todos losSandos
cohgcnclpiccepto Diurno del baptifmo detle
lugai,Lo fegundoTe prucua,porque elbaptifmo es ir.;dto neceiLfioparafíduitic loshotn-
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bres: lu^go ay precepto de baptizarle. Porque
da todas las obras del hombre , que fon medios
neceflanos para la Talud eipintual, ay precepto
Dmino,y añil le ay de creer y amar a Dios,por
que ü de los medios pecefíanos para la Talud
corporal ay precepto *Ct>n may or razó lo ha de
auer de la* medio> neceílarios para la v idaclpif
ritual, qoofoq obras nuetlras
Sexta jc^nclntiom El iacramcuto delbaptif*
mo de losamos no fe had** diferir, lino liante
de baptizahtpego , nocíperando tiempo alguno,Ellacpnciuíion te pcueua dclvfo coniun,yr
del comuqcopfentimicnto de toda Wlglefu.U
qual baptiza lwcgo dentro de ocho dia>, poco
maso menos los niños.Lo fegundo pot que loa
niños nq puede tener mejor,o may or difpoiiao
para recibir clbaptiTmo,y anfíno ay necefidad
a cfperar a baptizarlos, particularmente que ao
tienen otro remedio para Tu juilincauon ,íino
recebir el bjptifmoducgo no Te ha de diferir, *
Séptima concjufion. El precepto Diurno de
procurar el baptifmo para fí, y para los demas,
obliga no foWmente quicio ay peligro de muer
te,fíno también quando aquel que Te hado bap
tizar ella fufícientemente difpue/lo para rece
bir el baptifmo.La razón es.porque el precepto
del baptifmo obliga en tiempo de neccGidad,
como precepto añrmanuo:/ cíla necefsidad no.
Te toma tan Tolamente del peligro de mueice q
inJlajiino también delfín del baptifmo , que es
la Talud efpintua!, junto con la difpofícion del
Tub;e£to Luego entonces obliga el tal precep
to. Hila conciuílon habla de Jos que tienen vio
de razón, en los quales eíla difpofícion que es
neccíTana de parte del que fe ha de baptizar,no
esotra cofa fíno cftar inllruydo cnterainenre
en la F e , y en las coílumbres como Te dizc en
muchos capiculo* del Derecho: y el fío del bap- De nnfztifmo es cfcnuir los hombres para la milicia crc*d, 4,
Chnilwna , y difponeflos para recebir los de
mas facramenco¿,y, abrirles la puerta del i^eyno
de los Cielos. .
. -Oclaua conclufíon.Los que tienen vfo de ra
zón pecan mortalmentc contra el derecho Di
urno,dihriendo el baptifmo haíla el fín de la vi
da:/ cilo por fuerza y virtud del derecho Diutno,aunque novinelVe determinación ninguna
de la Iglcfía,quanto a eilo. Ello Te prueua L o
primero,porque en el baptifmo profeílael hom
bacía vida* Chníbaña ,y fer Toldado de C ha
ño.luego ello no Te ha de Inzer en el hn de la vi
da,fíno antes. Lo fegundo , porque el que difí^lefíeel cumplir ebprecepto Diurno deiaJEe,o
de la Chandad pardal ñn de la vida,, pecana
morulmcnte , comp lo enfeñan todo» lo) Doñores.Luego lo miín>0 es del que difiere el ba
ptizar par^el fín de lív id a .
*. (
Nonaconclufíop. A la íglefía pertenece de
terminar el ti*mpo de recebir el baptifm oJor
que a la íglefía pertenece determinar el tiempo
de recebir el Tacramento del Altar,y de la Ptni*
tencia,y anillo ha determinado en. el Capitulo
otnnit Tstriufqnr ftxut.Luego a la igtcfía pertene
ce determinar el tiempo de recebir el baptif*
mo.Y xfsi en el Derecho Eccleíuilico eftan decetmtnadqs dos tiempos para recebir con gran
folcmiu-
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cia el de asomo,y t todas fus obras,y refponde,
folénidad el baprifmo, y fon la vigilia de la R equefi.En lo qual fignifica la Iglefia, que efta re
íiHreftion,y del EfpirituSanfioyComo fedeternunciación es necesaria para recebir el facramé
Dt wn/f mina en muchos capitulo» del Derecho. Pero
todel Baptifmo.
tr.d* 4.'
hafe de aduertir, que eftot tiempOseftan deterSegunda condufion. A los pecadores que tic
V'Totm. minados para celebrarfe fotahneihenteel bap* ’
»en pecados y fe baptizan ,no fe le» ha de man
5.4$. arf. tiftno dt lo» que tienen tío de razón , 7 no de
dar
bazer obras fatn fid o ru i como en el lacri
losmño$,comn lo enfena el Angélico Dofior.
men to de la Penitencia* Etto tn fe a a Safio Tbo
9numf tn Deloqualfefígue,qagoraeaeftasProutiicits
mas,y
rodo» fus difcipulos* La razó es* Porque iSiirr.r,
1*fartm no es necesario baptizar como en aquello» tiépos.Porque no ay muchedumbre de adultos q 1 eneíbaptifmo fe perdonan todos los pecados
quinto a la culpa,v quinto a la pena; y anfi no
tengan vio de razón que baptizar* Eftoíe pue
es necesario fatisflzer por los pecados %ni por
de guardar en las Indias » donde (hele aoer ¿olas penas deuidas a los pecados*
pia«y abundancia de hombres que baptizar* Pe
Tercera conclufion.Los pecadores que fe lie
ro hafe dcadnertir^que no es pecado« ai lo fue
gan
al facramento del Bapttfmo , no efian obli
jamas preuenireftos tiempos pora baptizar los
gados a confriTar fus pecado» al Sacerdote.Efi»
^
adultos fin Ledanias, ni las demas ceremonias*
es
lían
o
slo
determina
Safio
Tbo
masen
el
lu^
.
Pero aun agora feria pecado mortal qué los que ,
gar citado Pero fi alguno quifietíc hurmllarfe,y
t€* *
tienen vio de razón paíTafien aquellos tiempos
confesar
fu»
pecados
bie
le
podían
oyr,para
en.
ímbáptizarfe , filos Cithecumefaos eftan bien *
feiarle como ha de buyr dellos: y ez ninguna
ioftituydo* en las cofas necesaria»,y haziendnmanera e» cónfefsion facramental.
fe fin caufa ninguna.Efio tiene Sao&o Tbotnas
Quarta conclufion.De parte del baptizado q
en el Articulo citada. Efto confia del vfo de la
tiene
vfo ds razonas necedan a intención,y vo
Iglefia,que baptizamuchas vetes lo*que tiene
1 untad de recebir el baptifmo. De fuerte que el
vfo de razón atices de aqoellos tiempos* Qtgp
que en ninguna maneta quiete fet baptizado,
fea pecado mortal pafiar loe tiempos determi
fizo que abfolutameute no quiere, no recibe (anados fin razón nt caufa«fe prueua porque el
cramento de baptifmo^u charafier,aunque ex*
precepto Diuíno del bapníusoefia determina
tenormenre finja que confíente. Efta es común
do en efie fentido ,que no fe palle de aquellos
fentencia de todos losTbeologos* Ella concl»
tiempotty efto determino la Igtefia, como defion determina lnnocencÍoTeicero,yda1a ra
se muño el tiempo del precepto de la Euchari*
zón.Porque de otrafverte,alguno contra fu vo + ' d 4 er
fiia,o del facramento de la Pemtenciaftuego pe
S f.TJrt*
cado mortal es pallar de aquellos tiempos fin . htntad podría compeler a guardar la regla de la
r*/ de b ip
caufa y razón.
Religión Chnihana,y de UFe:lo qual es g a n 
t.(m. fr
dí fumo inconuememe.
1 V turna cohclofíon. Pecan mortahnentelos
fia. rjTfQuinta conciufion. Para recelar verdadero
padre»,quando dilatan el baptizar fus hijos pe
Siu
quemos por largo nempo , hiera del vfo > de la
facramento de baptifmo, bafta de parte ael bap
coftumbrc»o de la coaftttudi que ay en la Igletizado que aya volútad de recebir el baptifmo,
fia,o en el Obifpado. Lo que fe dize de los pa
aunque la tal voluntad tenga alguna mezcla de
dres fe ha de deztr de aquellos que tienen los ui
tnuoluatano. Porque nacit> de Tacita y miedo
fio 1 a fu cargo,quindo no tienen padrei.Llama
que \é bizieron Efta conclufío» fe determina cu
fe largo tiempo ¿el que lo* hombres diácretos y
el capítulo maiores.Y la razón e* clara. Porque
prudentes juagare fer largo,y demaitado* Q^in
eftetal abfo(utanse»te quiere fer baptizado.
z e , o veynte días fera muy largo tiempo, con
1 Sexta c$clufión.Q¿ando baptizan a vn adul
forme a lo que fe vía en la lglefia,dc fuerte que
to,que m tiene coaíeurimiento ni tampoco re
fera pecado mortal dilatar el bapufoso por mas
pugna »1 baptifmo, no es verdadero facramen
tiempo,fino vuieüe alguna vrgente razoa.Eft»
to. De faerte, que es neccfíano que tenga coaeníeúan iosDofiores.
íentimiento y voluntad el que ha de fer baptiza
do.Efto parece que determina Innocencto Ter
cero tu el capitulo maiores) da la r¿zon Porq
Cap. VIII.Dc los que reciben clfacra- elpeccado afiual fe cometió con ta propri a vo
mento dei Baptifmo. luntad,y con la mifma fe hade borrar, Efto f*
proeuaPorque fi vn Infiel que jamas tuuo no ti
Rimerà conclufion.il pecador que con
cia de la ley Euangeiica, le baj>tizan quádo efta
dar mi cadozo recibe verdedero baptifmo, co
animo de pecar»operfeuerar en el peca
do recibe el bapethAo» verdadero lacraano es cofa nocoriaqr e! tai nunca tuuo conftnti miento, ni repugnancia al baptifmo. Luego
mento recibe,v verdadero chara&er Pe
roño fe le perdonati pecado, antes afiade nue.
efto no bafta para que fea verdadero baptifroo.
uo pecado de facrilegia t y el Sacerdote que la
Séptima conclufíon. Para recebir ia gracia
bapñz» comete el (infitto pecado ; Que reaiba
delbaptifmo es neceíTana Fe fobrenatural Cn
verdadero facramento (è p u t t i: porque ay ver
d adulto que ha de fer baptizado . Porque no
«ladera materia y forma, e intención del miaife puede dar gracia baprifmal fin que aya Fe.
ftro.Que fea pecado de facrilegio en el tal Cafo,
Pero para que fe reciba verdadero facramen
Co't'Tr'i. yn o fe reciba gracia, fe prueua lo primero del
to , y ti charafier del facramento , no es ne
r«w. 6 . de C o n cilo Tridentino, que parece que lignifica
cesaria la Fe,en aquel que ha de fer baptizadlo.
}n
Lofegundo del vfo de la Igìcfia, la qual
Como no fe requiere Fe en el que baptiza paM - 7- quando fe baptiza ¿Iguoq le pregunta ü renua*
n y u fta verdadero facramcntt, anfi también arr. S.
na fe
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nfc fe requiere Fe eft el baptizado^*« qUe el facramtnto Tea verdadero Aníi lo enfeña tlÁ a -

gelico Do&or y fus difcipulos. •

Odaua concluíion. Fe Catholica es, que los
ajños antes que tengan \ fo de razón fe han de
baptizar , de fuerte que no tienen otro reme ¿so
en la ley Euangehcaty todos ios que fe bíptizi
y mueien baptizados van al Cielo.Eiia concíu{¡on es de San&o Tbomas en el lugar Citado.
Efea concluíion fe prueua de la tradición Apo/'/ 5nohca,laqiul tiene y íTempre tuuo la Jgiefia,y
5 /'■ /•?• eíUdifinida entmuchos Concilios , como Te
canr. it- di¿e en el derecho. Ello imfmo determina el
de b*p*i. Concilio Tndenti no. Y eílaverdadnenentoPcPcrfi dos los Túeologos,en particular fe ha de ver el
Padre Maeílro Soto.
.
Sc*rr d.$
Nona concluíion , que fe figue de la paílada.
f.VB-.ar. c i e r l t ) fegun laFe,oue la Igleíia puede com*•
peler los niños baptizados, quinao legaren al
f f . Tj" - vfo de la ra z o n a ra que guardan laFt: ¿ua có*
/w 7 c*n. c]U;¡on f- prueua lo primero del vio de lalglei+.di *a* f¡a qUC lo haze íiempre an<Í , \ de la determina^
ftijnt* ciondel rríderum o,el quai io determina an£.
Décima conclusión. AqaeUos que noeilan
baptizados aunque lean hijos de paore baptiza
dos no los pueden compelerá! ba pufino m ala
Fe hila concluíion es contra ti Macilto Soto,
pero es común fcntencia de Sanüo Thomas y
de todo* los Taeologos quanto a aquellos que
fon hijos de padres láñeles, > quanioaefto la
nufma razón es de ios vnos cue J t los otros.
L a razón e$nporqac la Iglcnano nene jnatjurif
dut onealos vnos que en lo* otros: y el creer
como es volunta: io \ Lure , no es mas de los
Vnos que de Jos ot: os.
j
La vn de ci ma co ncl uüofl. Si los hijos de los
báñeles que no tienen v fu de razón, Jos bapti
zan corur* voluntad de fus padres ,es verda
dero DAPtiímo EtU es común Sentencia de toTb‘ *UM dos io*Tnco*ogo¿
e'to enfeña SanáoTho4.,
ma»,) ¿odoOu*ehiapuk>s,ySaO Aatontno*y
tr^r
Sriueííro.v Cayetano,y otrqn mucho» Do&or . Ttem. res.hita concluíion fe prueua Jo primero ,poca n mio, qur íí a vn niño le quitan Ja vida por Chrutocp
D. ir. **. era Ja voluitad «ie fus paires, verdaderamente
f
r..a. es nurtyr, como fe vecen los in c o e * !* « que
•U. r¿.t, celebra la Igldla. Luego lo nufmo ferpfi lo bap
S .uf. a. tizan contraía voluntadde Jo* EadresJ’ Orqne
ksfT:/*t, CB Ja anima razó Qom» por «1 «artyu p fe truc
o*?* 7* ca la voluntad del oiáo,y fe bucJoe a Dios,*»c - *'up. í¡ tamben fe trueca y ouciue por el haptifmo.
. n le: b Luego como ei marrynocs vaj4Ío,anñ ta^ibié
J?. Toem. el facramemo.Lo feguísdo, po^qoe e^niñoque
cuate.
¿acio de padres heles y Chriuisnos, baptizado
contra! a voluntad del ios, recibe verdadero ba*
ptifmo , como lo enfeóan todos loe D o lores.
Luego lo mifmo ferade los lujos de los inñelcs
ü los baptizan contra la volútadl de fus padres.
tc'u d *
Duodécima concluíion. Licuó es baptizar a
u«aeT¿# tíi niñafaiio de infieles quado el padreó la roar ' :* '¡¡de dre coafienre , aunque ci otro repugne.hita co
/: ¿ -jr ctuCoa e.ta determinada eael de re cao. Lara*
c¿+b. tu* zon es,porque cito es en £auordel*iiÉo,j del
d jtt.t.f. padre,o de la maf re que «fiel, y también pori,
aue el a.áo fe ha de entregar al padreo lla m a
arenque mc/it Jo ha de e ra r, y mihtu¿r,y; en el
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tal cafo meior le mftituyra y criara
^que
quiere que fe baptice. Y ae fo fiuorece-ei dere*
cho Ciiul, ti qaal quando íe haze ditíoroo ca
tre lo» Calados , entrega los hijos a la parte T»za
innocente ¿para que las iníbn\ a bien.
Tercia décima conelnfidn. Ño ay detadboéa
UIglefia para baptizar los hijos de losiaíkle»,
que no fon hijos de algún baptizado, contri la
voluntad de fus padres,o contra la voluntad de
aquellos que ¿«ycLndeiios. Lo qual fe entícn*
de de ios nmos que ño tienen vfo de razó. EiVo
enfeña SanQ:oTbomas ¿y todos fus dUopulos
en el lugar atado.De fuerte,que no eahcuo ba
ptizar ios tales contra la voluntad tic ius pro*
pnos padres,o de los que tiene vn lugar de pa
dres: y feria pecado mortal baptizarlos. Lirazon es porque eftos tales no tienen propria vo
luntad^ i fe cmeuen por ella, y anfi cíian debax o d e la volitad de fus propnos padres,la qud
es como la propnafaya.
. Qnarta décima condufiñn. Lo» hijos de loa
¿nieles,que e&aa ya apartados de los padres,de
tal fuerte que so ayan de boluer a e llo s,« b a 
to baptizados cótraia volúiad de fas peoprio*
padres7o de los que tienen lugar de padres. L i
cito ts también comprar io» hipas delosefclauos in£eles,con animo de aparrado» de fus pa
dres,y aníi apartados baptizarlos. Lo primero
fe prueua,porgue los hijos and apartados,y» no
eíban ca la tutela de fus padres, y es como fino
tuutefien padres. Lnego boto e» baptizatlos.
Lofegndo fe prueua porq es licito veder los hí
jos de los efclauotjporq fon ¿ofa fuya propría.
Luego también feraboto bhptítallos defpoet
que efeau apartados de ftwpadres,*yquefealici
tohaserefto con animo de baptizarlos, parece
daro^porqut efee animosa intención no es níala^¡ tilo enfi esticíto.
Q^rnta decima cosclnfion. Los niños dt lo»
infieles captiuaáosea jnftagnerra,fiay efperan
f a que los han de icícacary boluer a fus padre»,
no lo» han de baptizarla es Ixcito , pero fino ay
efperañfa de boluer a ítis padres,licitn es bapu*
«arlos. Lo pnmero fe pruena, porque en el tal
Cafo tula peligro que' el niño’baptizado apofiatafife de 1«Fe , por la pecfiulioa de fus propnos
padres,y también porqanenel tal cafo escomo
illostales hijosefesiutefien deboco de la Cufeodia de los padres.^nes conforme al derecho no
jnu* de las gentes no ios pueden refcatarXo fe
gundo fe prueut,porqoe en el tal cafo la lgiefia
vfa de fu derecho, y no ay peligro ninguno de
Apofeafia. ,
- .
.
-w
,, Dcama fezta cñclufió.Los hijos de los infie
les q rieneo libre aluedrto y vis de raza, por fu
propna voluntad Contra la de lus padres fe pue
den baptizarJ^feo enfeña S.T h tn u ^ r fus di fei
puios en ct lugar Citado. Lara*óes.Porq ellos
porfn voluntad atoen poder fobre fi unimos,y
mnu pueden difponer de fi. * .

De cima feptima Conciufion. Los niños que
éftan dentro del tió re de las madres no fe pue
dé baptizar.£Ao enfeña el Dodor Angélico en ¿ r:*i
él lugar citado,y codos fi«s difcipulos. La razó
es^porque dentro del vientre de fus madies^no
puede autr i^uajqño, - Deámg

\
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Décima o&aua condufion. Lo» niños que
cftan dentro del viécre de tas madres,no fe pae
den juftificar ni alcanzar gracia, fino es por el
baptifmo .Efta conclufioo ea ternísima Jo rq u e
el baptifmo es vnico remedio ,para la joftificactondftlosmños.YanfiUfentencia de Gaye*
taño (obre el lugar de San&o Thomasimme*
diatamente citado, es temeraria, y mas que te*
merarta»
'
Decidía nona Condufion.Los locos defde el
vientre de fu madre que no tienen vfo de rasó,
Art 11* ni aun aciertos tiempos, pueden muy bien íer
* é baptizados.Efta condufion enfeñaSan&o Tho
tnas en el luga* citado* La neón es* Porq efto»
tal«» toda la vida fon como nido*» que no tiené
vfo de razón. Y afsi como es licito baptizar los
niños, ¿era licito baptizar los talet.
Vigefima conclufion.Los locos que primero
tenían entero juyaio y razón ,ydefpue* caye
ron en locura, y enloquecieron hafe de juzgar
dellos para darles el facramento del Baptifmo»
fegun la voluntad que tuuierozqzando tenían
juyzio* De fuerce,que G entonces quifieron fer
bepctaadotjot han de baptizar,y no de otra m»
ñera. Efto enfeña el D oSor Angélico en el lu
gar alegado.La razón es,porque efto» tales no
tienen otra voluntad por Ufquai fe puedan gouemar^ino es aquella«
.. Vigeítma prima condufion. Lo» locos aun
deíde fu nacimiento que tienen lucidos inte rúa
losado es^uyzio en alguno» tiempos, háfe de
baptizarlo no baptizar,conforme a la voluntad
que tuuieron en aquellos tiempos, quando «ftm
uan en fu juyzio.De fuerte, que ü entonces qut
fieron que los b»ptizaíTen,Íot han de baptizar,
y no de otra fuerte* Vcrdad es,que fe ha de ad*
uertir, que í¡ ay peligro de muerte, los han de
baptizar, aun quando eftan locos. Pero fino le
ay,ban de efperar que eften en f i , y baptizarlos:
porque entonce» recibirán mas deuottedente
el facramento. Eftacandufion la tiene Satino
Thomasenel lugar alegado, y fe colige délo
ya dicho»
Vltima condufion* Los que no fon del todo
loaos , lino que tienen alguna corta razón , de
fuerte que pueden penfar, y difeurrir córtamen
te de fu falud efpiritual, y de la virtud de los facramentoi,no los han de baptizar contra fu vo
Juntad* £ ¿o enfeña nueftro Do&or en el mifmo lugar* Y la razón es clara, porque en fin tie
nen alguna voluntad,y por aquella fe hade go
ueratf* Defias condufiones fe fígue vna regla
que ponen los Do&ores.Los locos que en algu
tiempo tienen^ tuiueroniuyaio para lo que to
aaal recebtr el baptifmo, fe ha de juzgar dellos
fegun el vlttmo articulo del vfo de la razó« De
fuerte,que fí en el vltimo articulo defieo el bap
tifmo,y twuo atrición, y las demas difpoficiones necesarias para ti baptifmo, lo han de baptt
zar defpuet Quando efta fuera de.juyzio.Pero (¡
en el vltimo articulo no tuuo voluntad, ni las
difpoficiones necesarias,no 1c han de baptizar.
Porque aquel vltimo articulo, es como el vlti*
mo articulo de fu vida *stural,y la voluntad de
aquel vltimo articulo perfeuera fiempre^ioo ea
que buclua en li,y ia u^oque,

Cap. IX . De los efe&os del Baptif- . ^ ,
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Rimerà condufion* Con el facramento
del baptifmo fe quitan todo» los peca* '
dos »Efta condufion enfeña Sanft o Th o o ,T i, r ,
mas con todos fus difdpulos, y todos ^ \ ^
losDo&oreSconelMaeftro, particularmente
el Padre Maeftro Soto* Efta concluí ion fe deter-j fy; in
mina en e! capitulo^™*i/*r, y en el Concibo
Plorétino,yenelC6cilíoTridentíno.Larazon
^i(|*
es,porque el baptifmo es vna manera de regene
ración en la vida efpirít usi.Luego efe&o es del ¿tere* /t
Baptifmo expeler todos Jos pecados» que fon feccs.cri*
contrarío» a ia vida efpiritual de Ja gracia.
¿i.ca.nt*
Segunda condufion* Por el baptifino fe libra nCm
el hombre de la obligado de la» penas deuidas
por los pecados,como fi el mifmo vuieflfe fatif*
fecho por ellas. Efta condufion enfeña nueftro
DoCtot en el lugar citado, y efta determinado
tn d Concilio Fiorentino, y ert el Còcilto T ri- ArtU, %
dentino en el lugar citado en la condufion paf Cic,Trtfm
fada» y en otros. El vno dellos pone diferencia f €f %»,
entre el facramento del Baptifmo, y de la Peni*
tencia,que el facramento del baptifmo fiempre
c<i*t^
perdonad pecado» quanto a la culpa, y quanto
• la pena,pero no st facramento de la Peniten*
ciaXarazo* eseficaz>porque Chrifto quifo dar
aftasxccliencia al facramento del baptifmo,y;
«fio tuuo fundameto, porque en d baptifmo fe
participa la virtud de U Paltion de Cbrifto,con
jranplenitud,y a manerade regeneración, por
a qual recibe el hombre nucuavida Luego por
el baptifmo fe perdona la culpa total mete,qui.
to a la pena, y no folamente quanto a la culpa.
Tercera condufion * Por el facramento del
baptifmo fe da la gracia de las virtudes.Efto en
feáaSanCto Thomas en el lugar orado.Y fe de
termina en el Concilio Tridentino* La razo es, áttie. 4,
porque el baptifmo es facramento de lanueua f .t r tí.
iey.Luego da gracia y virtudes* Porque los fa- C#n* TV/,
crtmenros de lanueu» ley tienen fuergay vir- /r/.tf*c«f.
tud de dsr gracia*
y.
* Qturta condufion. Vao de los efe&os del fa
Cramento del baptifmo es abrir la puerta del
reviso dt los Ciclos. Efta condufion es de San- Tbim,
& oT h *m *s, y efta determinada en el capitulo * " ‘7.
maioree» de baptifmo, y en el Concilio Floren- £»«* 7V/*
tino en el tratado de baptifmo,y en d Concilio / '/ 5 .rao*
Tridentino* La razón es,porque cfte facramen- 7*
to da gracia,y perdona los pecados totalmente,
j quanto a la culpa. Luego abre la puerta del
rey no de Jos Cielos.
Quinta condufion. El facramento del baptif
snohaze igual «fedo en todos los niños hablan
do del efefto proprio del baptifmo, pero no en
Jos adultos. Efto enfeña San$o Thomas en el áttXm ~
Jugar alegado, La tazón es , porque ios niEos que no tienen vfo de razón, tienen (tem
pre igual difpoficion para recebír el facra- 1
mento del baptifmo ; y anfihaze igual efefto
1
en ellos. Pero los que tienen vfo de razón, no
fiempre tienen igual difpoficion para rece- >
birci facramento del baptifmo* Vno lo puede
í*«ÍB £ £ í » 0>»j;9f
4«* otro.Lueg»

Í

DelSacrämhmdclBapltfwo*CafllUL
et facr amento ño hara igttaf cfe&o en eí los .Có
mo el fuego caliente' mejor al que fe llega mas
cérca.£(U contlufion no fe puede bien declarar
hafta el capitulo figiuCu,enelq\iaI trataremos
de la thfpoficion ncceiftna para rccebu los efe»
Öosdel baptifmo*
.
- ,
C a p . X . D e la d ifp o firio n n eceflavia pa
ra r e c c b ir el fa a a m e n t o d el B a p tif%
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Rímera conclufion fundamental. El fa»
cfamento delbaptifmo de fu propria ra
z o n , y de fu propria inftitucton tiene
fuerza y virtud de caufar primera gracia,aun en los adultos,y hazer de aíruo contri
to: y por conftguíente atrición es fuficiente dif»
pofiaon en les que tienen vfo de razón para re
, cebír el facramento del baptífmo , y la gracia,y
fru&odelmifmo facramento. Eftaconclufioa
C#»í TV/* enfeñael Concilio Trídentino«Prueuafe lo pri
m ero, porque el baptífmo de la propria razón,
ncn.6 .
$ mftitucion tiene fuerza de reengendrar, y ju*
fhficar. Luego tiene de dar la primera gracia,
por laqual (e recibe el primero fer fobrenatu*
ral.Lo fegundo fe prueua,porque el facramento del baptífmo de fu propria razón, ¿infiítu*
tion,iiene fer facramento de muertos como el
de ia Pemtencu*Luego de fu propna razón tte
nc dar primera gracia, y hazer de atrito contri*
to.Lo vltimo fe prueua,porque en la formadel
baptífmo fe lignítica que ay lauatorio de tul
pas,y de pecados: y ti el facramento del bapttfmo no tuuie{fc fuerza y virtud de fu propna in
Aitucion de dar piimcra graciado feria verda
dera laforma.Luego tiene eíta fuerza. De fuer
te que en ios adultos para que el facramento
del baptífmo de gracia ¿futiciente difpoíícion
es atncion.Dixe en los adultos, porque en los
niños que no tienen vfo de razón, no es necetfa
m atfto on ,y Chrirto fuple la razón de difpoficion;y anfi aquí hablamos de ios que tienen vfo
de razón. .
Segunda conclufíon. Ninguna atrición nariz»
ral amda por fuerza y virtud natural,es fuñcíen
te difpoficton para que el facramento del bapnf
mo de gracia, fin mommiemo ninguno foorenatural,de parte de la voluntad. Pero no fe re
quiere con el baprifmoatncion fobrcnatural.
Declaremos efta conciufion.En la juíhñcacon
de los adultos,que fe haze mediante el facramc
to del baptífmo fe requieren muchos mouimiCtos fobtcnaeuralcs, como confia de los Conci
lio s. Porque fe requiere mouimiento defefobrcnatural,de tfperan^y alguna manera de pe
Ritencia,que fe ha de hazer ames de recebfr c£
bapttfmo.Pues lo que dezimos es, que en la juAihcactonque fe hize por el bapnfmo,»o fe re
quiere alguna atrtcion,o mouímiento de peni
tencia contrae! pecado, que fea fobrenuural,
aun impcrre£tamcme,fmo bafia atrición , y ócteibeion del pecactaque fea natural con el bap
tilmo,para que fe jmhnque.Pcro digo juncame
te,que fuera de Ja le fobrenaturai de parte deí
entendimiento/: requiere de parte de iavoluo

3i

tad atrita con atrición natural, vn mouímíento
fobrenaturai de cfpcran^a, con la qual cfpcrc U
remifsion dd pecado,y vn propofito de recebir
el baptífmo patarcmdsion de los pecados. D e
fuerte,que la atrición natural junta có aquellos
mouimicntos fobrcnaturalcs es batíante di fpofi
Cion para q con el facramento del baptífmo ío %
'
jufiihquevno. Efiodeterminan losdUcipuiof
de S# rhomas,y traen las razones defio.
Too 7 i
Tercera conclufion No bafia qualqyicrAatri
* 6+
cion natural que procede de temor de algu mal *rf.
nacural/íno es nectífano que la tal atrición na* ro
tura! y detefiaoon lea del pecadora quanto c*
contra Dios.Efta concluí! ó eníeñan ios D0&0+
* '
res en el miímo lugar. La razón es, porque el
tan folamente tiene dolor del pccado,por el te
mor de algún mal temporal, fiempre trene la vo
Juntad afc&a al pecado, por lo menos virrualmeote .Luego no fi^puede jufiificarpor hierba,
y virtud del facramento.
- "
Qu?rt* conclufion. Atrición conocida
tal,bafia para que etfacrameto del baptífmo ha*
ga fu cfe¿to,qtfeel la grada, y no es necesario
que píen fe que licúa contriciohfCl que fe baptf*<
za.Efio enfeñaS.Thoma», y le liguen fus difci»*1>. T&0.7;
pulos en el lugar alegado arriba« La razones.’ p.^7 t¿rr*
Porque el baptífmo es vna regeneración efpíri#
tual,y es va facramento de muertos, luego el $
llega con atrición donodda»y entendiendo q
ao «fia eri petado mortal , aunque comienza a ^
fatír del pot la atrición fe llega dignamente.
* Delaigualdad ,Odefigualdad que ay en lo«
efedos de! bapnfmo,por razón de la dífpoíTcíd,
,
nO fe puede tratar aquí de proptífiro, quien lo
qitífiere faber,ha de ver lo« difcípulos de ÍT h o
mas en el lugar immedíatamente citado*
. f
/
t „
. ’í
r

Cap. X I. De lo que puede impedir el
efe¿lo dei Baptífmo,quelos Theolo
gos llaman íidion.
.• • Rimera concluYion. Cieícá cofa es fegfi
/a Fe,que fe puede poner impedimento
al efe¿o del baptífmo, de tal fuerte yt
j qualidad,quc fea verdadero Sacramen
to de baptífmo,y no de la gracia baptifmal. bf*
toenfcñan los difcípulos deSan^o Thomas. 7 ^ 7 ^ ^
La razones. Porque aunque el faertmento de * í u naturaleza fea eficaz para dar gracu»eí hom- arí 9 ^
brelepiede poner impedimento , no llegan*
do có ía deuida difpotició , y reuerccu al fieramentó. Como el fuego de fu naturaleza tiene
fueras para caufar calor, tino eso ítpógáimpedim¿co,qpomcdofelo,no haraere&o. bfie ped*
do,eimpediméto fiámá los Theologos h&io'n*
Porq en lo exterior reprefentael q recibe el fa*
cramctodel baptífmo,q Uegicó deutda' re ucre
cía y d'ífpofici6,y en realidad de verdad no ilega.Ei cafo de la cócluffó es,quádo vnó fe llegaf»
le al fací ameto del baptífmo queriendo fer bap»
tizado,pero no lleua la dcuuxa atrición,y chfpct
ficion necelfarla para que el faCramcnco de gra
cía.En el cal cafo ct facramento es vahdo, y no
da gracia por el impedimento que le ponen ,<[
es ci facriiejbo de no llegar debidamente ai fa*
ciamento, Pero hafede aduerttr.
>
Segunda

P
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Segunda conclufion. El Sacramento del bap- ■
tifmo en el tal cafo haze fu efe ¿i o, y da gracia»
r
quando le quitaren el impedimento, y la fi£hóÉfta conclufion es de todos los Theologos yy
los difcipulos de San&o Thomas en el lugar
immediatamente citado« Efto fe determina en
/*4.d.4 ci Derechoen el Capitulo»tune valere, Q^c es
tap.tu nc de San Auguftin,elqualfoe el primero que devalere de claro efte my fie río. La razón et.Porque efte tal
confiera- Süc an^ recibió el baptifmo,nQ puede bolueríe
»baptizar. Porque fue verdadero baptifmo , y
imprimió chara(fcer. Luego necesario es »que
quando fe quitare »el impedimento del facramé
*
to,fu gracia regeneratiua»que es ruceíTana para
faluarfe vno Porque de otrafucrte,quedarfeya
fin la tal gracia tan ncctífana. De fuerte que le
ha de entender,que quando fe quita el impedí'
meato al iacramcto del baptrfmo,aunq fea mu*
chosdias defpues de rcccbidoel facramcto»hz
ze entóces fu ef?¿fco enteraméte»y plenanamen
ttiC&kQ fientoces fe recibiera analm ente.
. Tercer^, conclufion. Cierta cofa es en Theo •
logia »que el impedimento» y 1« fifi ion»no fe
puede quitar tanrfo(amante por atrición »fuer*
de facramento.Partkulariu¿iW»quando el im~
pedimento fe pufo por pecad0 mortal de facrí»
faípd.in legio. tila conclufion es contra Paludano »y
Sylucftro, que afirman, q u sít quita el impedil.iyiut/}, mentó con atrición »deul&ierteque bien añil
- bapttj* como al principio el facramento hiziera fu efe*
mus a¿1° con fola atrición»anfi cap bien le haze defi*
pues quando fe quita el impedimento. Pero
uueftra conclufion es común entre los JDo&o*
re i en lugar alegado. La razón es , porque el
pecado de facnlegio que vuo recibiendo indig
namente el iacramcnto del baptifmo, no per
tenece al facramento del Baptifmo»fino al facumento de laPenueacia>y fe ha de confitar»
como fe dÍ2eabaxo,enla materia depeniten
cia.Luego el tal pecadono fe puede quitar por
fula atrición,lino ha fe de quitar por atrición c¿
el facramento de h Penitencia» o por contríció
que dize orden al facramento. Elfo fe confirma»
porque de otra fuerte no leria neceflano coa*
íctar L fisión,y los demas pecados cometidos
del pues del baptifmo. Porque con fola atrición
- el fjcr amento de) bapuímo paila do haría fu efe
¿lo,y daría gracia,/ jufticia*. - .
**
. Acerca defio es la primera dificultad. Quan
do vfloupulo impedimento al facramento del
buptifmoífin pecar mortalmente,que puede acó
tecer. Como fivno HegaíTe al facramento del
baprifmo fin la deuida diipoficion,que de luyo
era lacnlegio.Pero ignorolo inuinciblcmente»
y fuera defio no peco mortalmente defpues de
baptizado.En efic cafo es Ja dificultad,fi fe quita el impedimento,y la fisión por fola atrició.
- A efia duda le refponde fer muy probable
que f¡,y en efie cafo tiene fuerza la razón hecha
en fauorde la fentencia de Paiude.Porque el la
cramento con fola atrición puede hazer fu efe& o,quando defpues del facramento no ha auido pecado mortal,que pertenezca al facramen
to déla penitencia. También lo contrario es
probable-* como fe dizc ahaxo ¿n la materia de
Peniicnua»
<
•

- L a fegunda dificultad e s , quando fe quita el
impedimento y la fi&ion por el facramento de
la penitencia,fi entonces ambos los facramentos hazen fu efe£ko.
A efia duda fe refponde,que fi, como mas lar
gamente le declara abaxo en el lugar ya alega
do:/ efto baftapara declararlo que toca al facra
mentó del baptifmo en fi.

Cap. XII. De algunas cofas preparatoi ias para el bapnfmo.
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Rimera conclufion .Los Cttechifmos,y
Exorcifmos han de preceder al baptifmo. Catechifmo no esotra cofa , fino
vna mftruftion en las cofas fobrenaturales,y de la Fe. Efia mftru&ion en los adultos
es neceflano que preceda antes del baptifmoiy
anfi Chnfio primero dize que enfeñen todas
las gentes,/ luego que las baptizen, para fignifi
car,que laenfeñan^a en la F¿, ha de precedcral
*
'
baptifmo en aquellos que fon capaces de fer infiruy dos en la Fe. De los niños confia por tradt
cion de la Iglefia, y por vfo fuyo, que fiempre
haze efiaceremomade catechizallos, y pregun
tarlei la Fe antes dt baptizallos. Exorcifmo no
es otra cofa fino vna adjuración,/ efto también
hade precederán el baptifmo,como confia del
vfo de la Iglefia. Efia conclufion anfi declarada
la enfeñaei Angélico Do£tor,y todos fus difcw D,Tb»^m
pulos.
p. f. 7 1.
Segunda conclufion.Los exorcifmos tienen art. i . er
zlgun efefio efpuitual Efto enfe ña Sar&oTho i . i r f . f .
m as, y todos íus difcipulos en el lugar citado,
adonde pone dosefefios que hazen losexorcif
tnos que es quitar dos impedimentos para rece
bir la falud de la gracia. El primer impedimen
to es extrinfeco,que fon Jos demonios que pre
tenden, y procuran quitar la falud efpintuaJ de
ios hombres. Efie impedimento fe quita por
«quelíbplo delfacerdote. Otroimpcdiihento
<s tntr¡nfeco>que nace de la manzilla del peca
do original./ efie impedimento no es otra cofa
fino tener cerrados los fentidos parapercebir
ios m) fie río sfobrf naturales. Y efteimpedimea
to fe quita por la faliua,y por el tocamiento del
Sacerdote»y anfi le abren lasnanzes para pcrcc
bir el olor de la nonciade Dios, y las orejas pa
xa oy r los Mandamientos de D io s, y todos los
fcnrtdos fe le abren en lo intimo del coraron
para refponder.
¡
Acerca defia conclufion fe han de declarar al
•gunas colas.La primera es»fi en los exorcifmos
«y alguna virtud natural para reprimir los de
m onios^ fi es virtud fobrenatural.
1 A efto fe refponde, que no ay virtud natural
-en los exorcifmos para hazer efie efe&o. Por
que no ay poder en la tierra que fe pueda com
parar con el poder del demonio »como lo dize
iob.Ylarazonporquetodaseftas cofas corpo* leh, g í 
rales fon muy infenores,reípefio del demonio,
.anfi no tienen virtud natural para reprimirle.
D ig o lo fegundo,que los exorcifmos tiene vir
tud fobrenatural para eftos efe&os.Efto confia
porque a los Fieles fe les da virtud y poder,para
que

%
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Del Sacramento dcl'Baptlfnto. Cap. X fíf.
que en nombre de Chrifio lancen los Demo
n i o s . T a m b i é n confia del vfo de la 1glefia,que
vU deftos exorttfmoa para reprimir los demo *
nios : v los taics exorciímos no tienen virttud ¡
natural como ya hornos platicado »luego tiene
vtrtud fobrenaturs!.
Lo fegundo que fe ha de declarar es, f¡ ellos
e turafmos tienen algún eíe¿lo en el que fe ha *
de baptizar. A Ciro digo lo primero » que to*
dos los escorctfmos de que vfa el Sacerdote
por.nfiuucion de la Igleíía, tienen algún efe
cto. tito fe prueua , porque la Igleíía vfadeííos cxorcifniosi’.uego han de tener algún efe£to. De fu^rte»que aísicomo Chrifio expelía a.
Jos demonios , vnas vezes conjurándolo?,
otras vezes daua el Lfpíritu Snnfio confudiumo foplo,otras con el tocamiento de fúcar*
nc,otras vezes con fufahua daua gracia a los
enfermos , como coaita de la hiftona Sagra*
daunfi también los Sacerdotes en el baptdmo,
con femejantes exorcifmos ñapen marauíllofos efectos en las que han de 1er baptizados.
_ Digo lo fegundo, que los exorofmoa tiene
efc£to elptntual intnníeco, eíto es contra Ca
yetano en el lugar de Sanfto Thomas citado,
que cnfeña,que no tienen efe&o interior.PeroSanfio Thomas expresamente en feña lo con
trario.Porque dize, que por la fuerza y virtud
délos cxorcifmos fe abren los fenttdos para
yerccbir los m> fien osdel Cielo. De fuerte,4
lucra de U gracia que fe caufa por el baptifmoi
fe Jes da a los baptizados por virtud de loa
cxorctftncH mu don mtrinffco de la ayudada
Dios i.ydfefta dmina mpcion a&ual. ,Pcro efie
efecto en loa adújeos c?ufaft'luego,porque tic
" nen aptitud para recibirle luego. Pero en loa
1 niños caufafe a fu tiempo,quandp llegaren a la
.i,
, edad que tengan vfo de razón.Lo tercero qije
fe hade declarares ,fiellosexorcifmos tienen
virtud de fí.rjr op?re c*>(rjtrot<\iic duen losThco
v
lagos. A eíto fe refpondeqqef», y quecaufan
■ j efie efc&o a manera de facramento. ^
-*
. Loquarto fe ha de declarar , fi ios exorcif*
moshazcn cite efefto infaliblemente,y cierta*
mente* A cito fe rcfponde que quanto esjie fu
parte, los cxorcifmos hazc ellos efefiotcicrta
* ¿ncte,e infahblenuic* De fuerteque como los
facramc’uos quanto es de fu parte ha/en fu efe
¿lo cierta y infaliblemente , anfi cambien los
ex orciimos* La razón es,porque caufan ellos
efe&os de fu propna virtud, y como dizen los
TheologcSjijf opc^e $fxratt*
,
Vltima conclufion.Proprio oficio es del Sa
cerdote catechizarlqs que han de fer baptizado^. Eíto cnfeñaSan£loThomjt?enel lugar ci
tado.Larazon es porque Chnfio a los mifmos
que mando que baptizafien , los quales eran
Jos Apollóles, a ciios mifmos mando que en*
fe ña fien , y catcchizailen a los que auian de
Cm,7W. bajftizqr* .
c 1*
De todo 10 dicho fe figue,que los ritos y fo
« 1. vlt. Icmnidades que la Iglelta guarda enclfacramcnt0 ¿ c\ 3aptifmo , fon conucmenttísimas.
An'l tanque anteceden en el baptifmo » cotno
¿r. j o , toda^ la* demás que fe liguen, hilo determina
Sum, i.p.
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el Concilio Tndcntino>y San&o Thomas,cotf
todos fusdifcipulos*
s
* 1
1
t

^

C a p .X I I I , D c l o s pad rin os dwl S a c ra *
m entó d ei B ap tifm o.
*

Rimera conclufion. Necesario es que t
ayaalguno que faquede pilad bapti
zado. Ello enfeña Sánelo Thom as,y ü.Tbo
todos fus difcipulos,y efta determinado anfien muchos decretos del Derecho.Traé 7 & 30.
Jos D olores vna congruencia, porqueenel
*
baptifmo buelue otra vez a nacer efpuuualmé
& ét
te el baptizado, y aLi tiene necesidad de ma- cuítcrat \
drma, y padrino, que cuyden del como es ne*
ce fiar io, que en el nafa miento corporal algu
no coy de del que nafee.
. }
Segunda conclufion.Aquel que faca de p¡U
al baptizado, ella obligado aenfeñarleenlas ,
cofas de la Fe. Eflo enfe fu Sánelo Thomas en
el lugar citado. La razonas, porque tomaoíi
cío de pedagogo y de criarle en la vidaclpin*
tual. Pero b*íe de aduertir,que los padrinos e f 1
tan efeufados defie oficio éntrelos Cbiifiia* ¡
nos * porque.razonablcmcnte fe prcfunr.e q loa
padfP^lo cafe ¿aran*
^creerá conclufion, Los padrinos han de
tener quatro qusltdades, Ella conclufion fe
prueua declarando Jatqualídadcs que han de
tener* L a primera quahdad es, que han de fec
baptizados. Cito fe determina en Derecho:/ j)¿c$ n ^
tarazon es clara,porque ios padrinoshande crKi ^ <m
Viilruyj a fus ahijados en la Fe. Por lo qual e,l ¡n
padrino ha de fer baptizado, y que profefic la m9m
Ve* Y también que alafolemntdad delbaptif* ., t
mo pertenece, que los padrinos fean baptiza
dos. La fegunda quahdad e», que no fean pa- Ca#.prrdreí de aquel que fe baptiza.¿fia quahdad P°n cd derecho. La razón es, porque ccntraheq
cognación y parentefeo cfpuitual.Otra razón \u
traeSartfio T-homas en el lugar alegado.Poíi
que elnafcmutnto efpiritual c^dutinfiodcl p e ¿onfe*
corporal. Por lo qual conucntenciLima coü
¿
es,que tengadillinflos padres.La tercera qua- f I wc«ji
lidad es,quc fean fcglares,no Abades,ni Frayles* £ftoiedctcrminaei>elDereclic:yproíu- a¡ vtm
belo Eugenio,y San Gregorio.hl Mueítro So- *
to enfeña, que es pecado mortal hazer lo cor>
a+
trario. La quarta quahdad, es que lea fe ñata* cltít\Xtlf
do por el Pai rocho, o por el que tiene íus ve^ c%
zcs,para facar de pila al q fe baptiza.Efiaquah- pc~Uíntt
dad noeraneccífariaenel tiempo antiguo.Pe
not
ro es nueua ,pucfta por el Concilio Tridente j 3 b
no-El qual dize.que el Parrocho antes que He^
gue a baptizare! niño pregunte tíiligentcmcn
4>
te a aquellos, a quien pertenece,el baptizado, Vtí/Ct,Jr f
quien,o quienes han de facar de pila al baptiza Ch,T,tJi.
do,y aquellos tan folamente ¿cjiwa por pqflnji 05 para facar el baptizado de pila ,>
cf* u jir . m*
criuir fus nombres en el libro,y uñade el Con- rr-ia/i . c*a#
cilio, que íi otros fuera ué lo^ Unalados toca
ren elbaptizadojiio contrahen parentefeo efpi
?itUait Y lospadrmos hande Ícr,víi0,o vna,o
^
C
quaudo
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quando mucho vno y vni , ánfi lo determina
. aíh el Concilio conformé al derecho antiguo,
Qu¿rta conclufion. La obra propria, y pro*
pno oficto de padrmo>por lo qual fe cottftitu*
1 ye en razón de padrino, es tener al baptizado»
o lo que haze mas al cafo recibir al ya baptiza*
do en fu tutela: y efto es lo esencial , por lo
qual fe conftitüye padrino. Efta conclufion c¿
fta:porque los Pontífices,Concilios,y Do&o*
res,y principalmente el Concilio Tridentíno
en el lugar alegado atribuyen efta obra que es
recebir el baptizado,»! padrino, y otras vczes
tenerle en el baptiímo. Pero hafe de aduertir
que es muy decente cota,que el Padrino tenga
en el catechizar a) que ha de fer baptizado Por
que el padrino es fiador por fu ahijado »luego
1
cofa decentísima, y conuententtísinues,que '
en el catechizarle refpóda por e l, y prometa la
Cap. nos PedelefuOvriftoeníunombre.Aníiíedeter
0fi¡c ooi muta en el, Derecho.
nUt4e cf
Quinta conclufion.£1 padrino legitimo que
/ecr. W.*. recibe de !a pila el baptizado, cótrahe dos paré
s
tefeos espirituales. El primero es con el bapti
zado que faca de la piU9rtfpe&o del qual es pa
drc,y el mifmo contrahe el que baptiza con el
baptizado.El fegundo es de compadre,con los
padres del baptizado • Y el mifmo parentefeo
contrahe el que baptiza con los padres del bap
tizado.El efefto deftf parentefeo es impedir,y
no folamente impedir,fino dirimir el matfrtmo
’
mo.Hafe de aduertir* que en el tiépo antiguo,
y conforme al derecho antiguo, fe con traman
~ mas parentescos eípmtuales ,losquales no ay
Csn. 7Vr. Pata que referirlos. Pero el ConcilioTridenti
ftl. t+.r. no limito cfte parentefeo efpintual a aquellas
i . de r#* dos maneras que pufimosennueftracondu*
fann.m* fion,por los grandes inconuientes queauiade
trina.
lo contrario. Y determinofe que efte parentef
eo espiritual no fe eftiendaa masperfonas de
las que allí fe nombran , y aúquc la determina«
cíon del Concilio efta muy llana, ha suido al.
guna< dificultades acerca della.
. - >
s La primera duda esjfi el paréteíco efpintual
fe derlua del mando a la muger, o al contrario
como antiguamente. De fuerte,que fi el man1
do era padrino,el parentefeo efpintual con los
- , dichos que contrahe el marido fe le pegaíTe t i
,
bien a la muger, o al contrario. A efta duda fe
refponde, que no fe deriua ni comunica* Anfi
lo de termino Pió Quinto de feliz memoria,
por vna Bula luya que hizo el Ano de 1 5*41
La fegunda duda es»fi los que tienen al bap
tizado tan fojamente en ióscatechifmos, y no
en el baptiímo contrayan efte parentefeo eípi*
. ritual,o algún impedimento. Suele acontecer,
que por neceístdad baptizan el niño en cafa y
defpues llcuanló ala Iglefia a catechizarle ,y a
las demas ceremonias. £1 que le tenia en efte
catechifmo en el derecho antiguo folia contra
Cap. per her vn parentefeo imperfeto que impedía el
tjreebif- matrimonio,pero no lo dirimía. Es Jadificut»
m& de co- tad fi dy agora lo miimo.
pmticne
A efta duda fe refponde,que defpues del Ca
/pirituj* cilio Tridentíno no fe contrahe tal impedim*
ir.
to por tener el baptizado en el catcchifmo.&f»

to determina Pió Quintó en la con Ahucio ale '
gada.La razón es.Poi que el Concilio Tndentino en el capitulo alegado no declara contraher parentefeo los que tienen el baptizado en
el catechifmo, fino los que le reciben del bap.
tifmo,y de la pila.Y anfi Pío V.declaro,que no
nos hemos de apartar \ n punto de las palabras
precifas del Concilio. De lo qual fe figge,qu<
elParrocho que efta obligado por el decreto
del Concibo a eferiuirlos nombres de los pa»
dnnosenel hbro*ha de declarar en eltyaduer .
tir,fi recibieron el baptizado en el baptjfmo.y
de la pila ,0 h tan fríamente le tumeroa en el
catechifiho.
Sexta conclufion. Si el que no es baptizado
es padrino contra las leyes, o otro fuera de los
íe halados del Parrochojrttra las leyes recibe
el baptizado del baptifit^no contrallen paren
tefeo efpiritual.Y lo pjfmo es,fi los padres del
muchacho fi con ígootancia, o extrema necef*
fidad le baptizan, no contrahen parentefeo efpintual.Pero el Religiofo fi de hecho recibe al
baptizado , aunque le efta prohibido contrahe
parentefeo efpintual. Que no lo contraya el
que no efta baptizado confta,porque el bapcif*
mo »como es entrada para todos los (acramcn*
tos,anfi también lo es para el parentefeo efpirt
tuaJ,que nace de los facramentós. Luego ii el
tal no efta baptizado,no ccntrahc tal patentef
co.Lo fegundo. Porque el tal no ha naícido fe
gun el efpintu ,pues no efta baptizado ? luego
no puede tener parientes fegun el e(pmtu}como el que no ha nacido fegun la carne, no tte«
ne parientes carnales: que fuera de los fcñalados por el Cura no contfahen parentefeo cfpiritual,queda claro del Concibo Tridentíno:/ Cap.peri
abroga todo el derecho en contrario . Loque 1«mi, <9*
tocadlos padres del muchacho , fe determina c*%mdlt~
en el derecho. Lo vltimo fe prueua, porque el
Religiofo no efta exceptado del tal parentcf- ^ . i . y rf
€0. Acerca délo dicho fe ha de aduertir, que fi vsr da
Pío Quinto de buena memoria en otra coniti* coy* j /i #.
tucion que hizo el mifmo año,declaro,q aque* fpirutm*
líos que antes de la confirmación del Conci* fi,
lio Tridentíno auian contrahido parentefeo
cfpiritual, como no fean de las períooas nom
bradas en el mifmo Concibo,libre y ticicamcn
te pueden contraher matrimonio fin diípeni*»
Cion ninguna Y que Jos matrimonios he*
r chos defpues del Concilio,bafta aque
lla conftitucion, aunque fucile
entre las tales psríonas
o
eran valí*■ '
«dos»
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TRATADO DEL SACRAMENTÓ
de la Confirmación;
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E l Sacramento de la Confirmación es elfegttndo en orden: poiquefe ordena a
la confefsion de la Fe Ja qual efta obligado a ha\er el Cbrtfttano a fu tiem•
po,y fa%on,y como diremos abaxojefle Sacramentofe ordena afoi táltcer el
- Almaparaefie efecto, t. >'•- .
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Capitulo U Dcla naturaleza y eíícncia de la Confirmación.
R IM £ R A conclufio. La Con
firmación esfucramento particu
lar dirtm£to át los demas. Efta £óclufion
enfeña SandtoThotmf*,y
P.Tvam
fus difíipulos,y todos los Dofto*
5-M-7 * res,y es cierta fegun laFe.Efto cófta por la trai.
dieron Apoftohca,que lo tiene afsi,y por lid e
terminación de los Pontífice* que lo ha dfcter, minado,y el Concilio Florentino en aquel ce
lebre Decreto déla vnionde los Arn?eno*,y
P*ccnfc" el Concilio Tridenttno.LaVazon es.Pó^ue
it j.d .i . en la vidaefpiritual csnecefTada gracia partid
c dtí bu, cular , por la qual fe ponga'*! hombretd Hlad
i i v a l ijs perfc&aefpi ritual, de tal fuer te,que terigawfrd
i. ■'l l t t . tud y poder para excitar las obras de la Vid* ef
C . Trtdt pmtual.nfta es gracia de la CófirmacíOn Lúe-'
go la confirmación es faera me ruó de la ley d#
gracia, fcfto fe hade declarar por el exéplo de
/-f M 5«1 fa vida natural,en la qual defpuesdeferengen
r .ejT* i*;, drado el hombre,tiene necesidad de virtud q
i .dr f.,i- le augmente,y le pongi en eftado de vida perfe&a , en el qual pueda exercuar fus de a idas
/r.
obras.
• **
Segunda concluíion. Efte Sacramento de la
Connrnncton fue inftituydo tmmedntamentc por Chnrto nueftro Señor. Efto determina
Cer*T*i, k,cn claramente el CócihoTriden tino,él qual
/ i 7,ca» determina q todos los Sacramentos dt'Unue«
»I i # ua le v fueron mft cuydos por lefu Chrifto immedutamente, y que quiera dezir que ímmeduramente, co afta, porque de la m>lma mine
ra habla de todos los Sacramentos, y cofa eter
ta es fegun la fe, que algunos Sacramentos los
inftituyo Chrifto immcdiatamentc como et
Bapti lmo,ia Euchairftta,fa Penitencia. Luego
lo iniimo lera defteSacramento*
, Tercera conclufíon. La mas probable y ver
dadera fentenc.a es,que e! facraméto de la Cófirmacionfe mftituyo cllueues S.in&o. Para
declarar efticonclufion,fe ha de fuponer,que
%y dificultad y diuerfidad de pareceres entre
los Do&ore*» en efte punto. Algunos Doftorrt
enfefian , que el facramento de ta Conhrmació
fe inftituyo quando Chrifto pulo las manos fo
Afatt, 6* Érelos niños Eftafentencia le pareció verdaD M tw . -deraaSaníio Thomasen algún tiempo.La feU +. Ly* gunda fentcnoa es,que el facraméto de Ía.Cóf* i. ir/* firmacion fue ¿nftttuydo de (pues de laRciur»
‘l'&wjdl. refiion, quando Chrifto dio ¿l EfpiruuSáaa,
^
Sum.i.p,

y hizo aquella diurna ceremonia de foplar.Pc*.
rola mas verdadera fentencia , es laque pufi- la*i«.io.'
mosennueftraconclufion. Eftofeprucua.Lo Lftftx.
primero de vn tcftimonio de Fabiano Papa.Al
Lpxf*
güilos Obifpos Orientales llenan mal elhazer topotOni,
cada año la Chrifmaellueues Sandio como fe taLs9
vfaen 1algleíia,y efte Papa cnftña , que Chri
fto en la Cena enfeño a los Apoftoics el hazer
U Chnfma, y los Apoftoics enfeñaron a todas
lUs íglefias^fue todos los años el día de la C e
rta fe auu á t fiapjernneua Chri fina, y quemar fe
la antigua. De loqual fe colige bien «parentemeñte,qüe el facramento de la ConfirmtcrQn>,>
feinfócuyo et lueüekSan^Q. Lo fegundofo
prueua^ porquero ff puede dezir qtfer* Cbiifto
inftttuyo efte facramento, y lo dio quando pu»
fo las manos fobre Jos ftrños. Porque efte facra
mentó no fe puede dar fino aJosbapHzftdrts:/
aquellos niños no eftauarf baptizado*.Tampo
co fe puedMezir^que fe inftituyo eftofatrame
to deípucs de la Refurre^ion,quando ChríftóJ
dio afusDifóipulosel Efpintu Sanfto con fu
diuino foplorporque entonces inftituyo el fa
cramento de ¡a Penitencia, como lo diremos
abaxodedo&nnudel Concilio Tndentino,/
no era cofa cóueniente, q de la mifmamaneras
fe inftituyeílen dos facr amentos tan diuerfos,
■ Quarta conclufion.Chnfto inftituyo eftefar
cramento prometiendo de darle , y de dar fu
efe ¿i o , no dándolo luego, ni dando fu efefto*
Efto cníeñaS.Thonus en el lugar alegado.
z/íf pn*
m u th *

Cap. IL De la materia defte Sacra
mento. . „ ,, - .................
y Rimeracóclufió.Laconueníentemate
5 riadefte facraméto, e^ Chrt|n.a,Lftapa
* labrafignlfica lo rrefmo q vngucnto,q
T fe capone de azey te y balumo.tfta td
clufion enfeñaS.Thomas en el lugar alegado. Art.U
La razón es ¿porque en efte facramcntcTie di
plenitud de gracia * laqual 1c figmfica por el
k
azeytc,y roczclafe efuallamo por el buen olor
que nadederdefielfQnhrirudo.
'
Segunda conclufion.LaCiu tima ha de eftar Ar(.
primero coafagrada por ci Ob.ípo. Efta coclufion erfeñaSandoThomascn 6Í lugar citado:
Para de clarar eftas conclufiones ,es neccilano
poner otras que dociacon bien cftas.

r
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Terdfera eoncluííon. Cierto et, Tegua la Fé,
^nelt materia neccifaria del facramento de la
confirmación, fin la qual no puede auer tal fa*
cramento et el azeyte de Olmas. Aqui habla*
mos de la materia remota, que luego diremos
Ale la próxima. Efia verdad difimo fnnocencio
111« y el Concilio Fiorentino enei Decreto
dcfte facramento, y efta e$ la cotnun fentencia
Cm vntCé delalglefi*,ydelosD o&ores. La razón dati
de fa r* Concilio Florentino, porque el azeyte fignifiv,i¿Uunc ca el refplandor de la confidencia. Dixímos en
la conclufion,azeyte de Oliuas; porque corno
dize Sanilo Thomas en et lugar alegado, el de
las Olmas es propriamente azeyte, del qual fe
firuen comunmente los hombres.
Quarta conclufion. Cierto cs,fegun la F e , q
es necesaria alguna vn¿hon,para que aya facra
mento de connrmacion.Dc fuerte,que 1« mate
tía como proxima,es la vn&ton* Efio fie prue*
t
nado primero del vfo vnmerfal de toda la lgle
fia,en la qual fe adminiftra elle facramento ce
vnftion.Lo fegundo fe prue na,porque el azey
tees materia neceífari a defie facramento, co*
mo queda dicho en la conclufion pafiada, y efte facramento no confifie en la fan&ificacion y.
confagracion de la materia,como el facramen«
to del Altar, fino en el vfo y aplicación de le
materia*! que ha de íer fandificado,y efte vfo
y aplicación necesariamente ha de fer vnfiió.
D e fuerte,que como en el facramento de! bap
tifmo el agua es materia remota»y el lauatorio
próxima »anfi también en efie facramento,el
azeyte es remota,y la vnftion próxima. Pero
hafe de aduertir * que efia vn&ion fe ha de ha*
ser en la frente,como lo en feña Safio Thomaa
en el articulo nono,y como confiadel Conci*
lio Florentino, efio pertenece a lafubfiancia
defie facramctosde cal fuerte,q fino lo cbrifmá
en la frente, no queda confirmado, y efio con*
fia de muchos.
^ ,v
,
Quinta conclufion. Cbrifma computilo de
azeyte y caliamo, por lo menos es necesario
en laadminifiracion defie ftcracnctotpor efiar
mandado con precepto delalglefia. Efio fe
prueua dd vfo de la Iglelufia qual fiempre po*
ne la tal Chrtfma,q jando admmtfira efie facra
'
mento, y efie vfo por lo menos hazequefea
precepto de la Iglefia ; luego efio es necefiarlo
en efie femido. De fuerte que el balfamo, por
lo menos es tan neceíftrio como el agua en la
confagraciondel Cáliz. Demanera, que peca*
ría mortalmente el que confirmafie fin la tal
materia.
Sexta conclufion. El que hiziefie efte facra*
mento con azeyte (Ímple,fin mezcla del bal Ta
mo,pondriafe a peligro de no hazer facasmen*
t o ,y porconfiguientc pecaría mortalmente,
no fulamente porque haría contra el precepto
de U Iglefia,como de zumos en La conclufion
patuda , fino porque fe pone a efte peltgroty
. * quanto a efio no es como lo de la rpyfiioa del
agua en el Caliz.Porque cierto es, que ci agua
no es de oecefudad del facramento,y el que cÓ
(agrafie fin ella, no fe pondría a peligro de no
xonl agrar,porque£a duda cynfagr aria.Efia cé
\ t +
\
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clufion es común fcntecta de todos (os Theo*
logot.La razón es,porq fegü fu parecer,el bal*
fatpo esneceíTariopara hazer efie facramento.
Luego el q cófirma fin el,ponefe por lo menos
a peligro de no hazer verdadero facramento;
y de poner la forma fobre no deuida materia.
Séptima conclufion. La mezcla de balfamo
con el azeyte, es necefiaria en la Cbrifma por
infittucion de Chrifto,y por mandato y prece
pto fu yo. De fuerte,q la Iglefia no puede difptnfar en efio.Efis conclufion es contra Caye
tano en el lugar citada de S* Thomas,y contra
el Padre Maeftro Soto que figue a Cayetano. SttUf .
Peronuefiracóclufióes comú dofirinadelo*
¿ *
Titeologos, particularmente de Jos difeipules Zmic,mrt*
de S. Thomas, que figue al mifmo $an&o,que , #
tiene efia fentencia^y £fcoto,y Durando,y Pa D.Tktm
lude,y Adriano.Prucuafe efia fentencia lo pn* ^p,m4g l
mero.Porque el Concilio Flom ino dize, que
la materia defie facramento es Cbrifma compuefto de azeyte y balfamo, el qual fignifica el c§ ciUet
olor de la buena fama.Lo fegundo. Porque la
forma defte facramento
tely c .& a $C9tm
fieme te Cbrtfmste , como luego direm os,y
fjf
Chnfma fignifica vna mixtión de azeyte, y ¡y¡dentm *
balfamo,
dirim í i*
* Ofiaua conclufion .Efta mezcla de balfamo, a.xM
esnesefTarta en la Cbrifma para el Sacramen- ¿erlfirmm
to.*dc fuerte que fin ella no fe haría verdadero
facramento con folo azeyte,aurtque cftuuiefie
Confagrado.Efio fe prueuaílo primero con los
argumentos hechos por la conclufion paitada»
L o fegundo fe prueua de lacódufion paitada,
porque fi efia mixtión es necefiaria por infiitu*
ctondeChrifto ha de fer necefiaria para el fa*
cramento; porque por efio lo mando C brido
por fer necefiaria para el facramento. Hafe de
aduertir,que como no es facramento de tanta
neccfsidad, no es marauilla que Ja materia fea
algo dificultosa como es el balfamo , que en
los demas facramentos necefian o s, la materia
es común, como en el baptifmo el agua: en lo
qual le han engañado algunos. Defta conclu
fion fe figue,que fi vno confirmafie con azey te
confagrado fin mezcla de balfamo, fe ha de reí
tetare) facramento ,por lo menos debaxo de
condición.
Nona conclufion.Necetfar ¡o es,que la Chrif
tna efie confagrada para que *ea valido el facra
mentó de la confirmación, y de otra manera
no es valido, Eftaesdofirin'ade SanfioTho*
mas en el lugar citado, y efia tienen todos los
Lfchalafticos, Eícoto, Durando, Marfilio, y
otros en el lugar citado.Efia tóclufion fe prue
ua del Concibo Florentino que lo dize expref
/ámente.
Acerca defia conclufion ea la duda , fi folo
el Obifpo puede confagrarla Chnfma , o fi
el fimple Sacerdote tiene la mifma potefiad,
ora fea ordinaria , ora que per conumlsion
del Papa lo pueda hazer. En efia dificultad la
' *
primera fentencia es , que dize , que el fita*
ple Sacerdote es minifico ordinario de la con* .
fagracion de la Cbrifma. Efia fentencia di■
* • Cayetano que «a muy confirme ala razón,
per*
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peto con todo tifo no Ce atiene a tenerla t efta
Cap. III. D eli forma del fjeraroentof
fentencia tiene fundamento, en que el 5acetffo
ucUCoo^p^ion.
.
* *
te tiene poder ordinario de consagrar el Cutr*
po,y la Sangre de Chrifto.Luego puede tofefa*
Rimerà ctfltlüfton. La cóuenieate fo#
grar la Cbnfma. Porque quien puede lo mas,
ma dette fiera mento es. si¿#i t ifo * * * ,
puede lo menos.Efta fentencia no fe puede fu*
dentar, yes contraía fentencia de todos los
Crudi i tT confirmo re ekrifmmte faiutir}
Theotogos,y el Concilio Florentino expreffe
iñ nomine Pa/W/,tr W / ,ír Spiritut Sun
' menre dize,que la Chrifma confagradaporel
&L
De
fuerte,que fin eftei fttlabm no fe hazt
Obifpo>es materia defte facraméto>y in otros
verdadero facramento de la Córttacacion, Efta
. muchos Concilios fe determina, que el fttirtr«
conclufion ts dt Sanaci* homar, y de todos j rt¡c
ftrodeftaconfagracion, eselObifpo, lo'qho!
fus difcipuloson el lugar citado. Efta condii«
*
por lo menos fe ha de entender del miniftro or
fion fe pfueus. Lo primero del Concilio Flotó
dtnarto,yiarazon hecha én fauor de aquella
tino en el lugar citado, el qual determina,qut
lente neta no tiene aparencta alguna. Porque fi
efta es la forata dtfte ¿atamiento» y rfto coalla
algo conuencietfe,conu€ncerÍa,queeÍ facerdo
del vfo de toda !alglrfa,quc vfadefta forma*
te es miniftro ordinario de todas las confagra
L o fegundo, de la razó del DoftonAngelico,
ciones, y ordenes, y facramentos que ay en la
Porque aquellas palabras encierran en (¡todo
lgleda.Porque mases confagrarel Cuerpo de
lo que pertenece a la eípecie defte facramento.
Chnfto que todO'Qta.La fallada efta,que quá*
Luego eftas palabras fonia forma. Declare'
do las cofas fon de diuerfaefpecie, el que pue
roos efto.En efte facramento fe da fuerza para
de lo mas,no por tflo puédelo menos. Como
lá guerra cfpiritual,y anfi encierra tres cofas,
fe vee claramente en el hombre que tiene fuer
que fcfignifican en la forma. La primera es U
$a y virtud de engédrar hombre, y no por eíTo
caufa principal, que caufa aquella plenitud de
ie fígue que la tiene para engendrar otrosani*
fuerza que es laSanftifsima Trinidad. La qual
males, que fon mas imperfeto». De la mifma
fe declara en aquellas palabras , tn nomine Bu*
fuerte, aunque ti facerdote tenga poder ordi*
tritar FihjylS' tyiriiut Seztfi.Lo fegundo q l a
nario de cófagrar el Cuerpo y Sangre de Chri»
mifma fuerza cfpiritual, que caufa el facramón -~
fto , no ft ligue que puede confagrar la Chríf*
to que titile materia v*¿blc pera ía falud Íefpiñ
ma. L a fegunda fentencia es, que el faccrdote
tuahlo qual fa fignifica quando fe dizciCez/fr*. 1
tinvpk no es miniftro ordinario para confagrar
m* te róriy*(M/e/¡wKr/i. Lo tercero es vnafeñaf *> * i
la Cbním a, pero putdtlo fer por comifsió de!
quefedaalquepeJeaycomo tn la milicia cor* '
Papa.La razón es, porque por comifsió del Pe
fo rai,y quanto a efto fe dize * Confo** tefon*
\
pa el tai facerdote puede ipimftrar ti facramen
O zm . Porque nuafbo R ey Chriftocriumpho ’
to de la Confirmado. Luego por comtfttó de!
ta la Cruz.
Papa putde confagrar la Confina que es mate«
■ «Segunda conclufion. De e&ncia defte facra
riancccfiaria del facramento de la confirma*
tnento esq Ce de baziendo la feñal de ia Cruz.
D.Tboyn. cion.bfttfentenciattene Cayetano fobreSanD e fuerte, que fi miniftrafTeii efte facramento
crr,. ctta
Thomas,y E feo to, Durando, Paludano.Ef
debajo de otra forma no feria facramento. L o to Sc§ tr , ta fentencia es probable,y la razón hecha tn fu
qual eaparticular en Me facramento. Efto fe
Dnr.pj* fauor cieie alguna fuerza.
ii ueua , porque en Ja forma defte facramento
lu d .+ J. ■ Atftadudoferefponde/er mnynMsptoba*
è lignificaci* la configoacion ft ha de hazer
7,
ble que eI iimpU facerdote,*! por cominió dei
debaxo de forma de C ruz, y anfi ft dize : Coz.
Summo Pontífice puede cófagrar Ja Cbnfma.
jígm» te fon* Cmcit. Luego fino fe hete la tal fe
Efta (amencia enfeña Sandio Thotnas,ea el lu
fia!,la forma feria faifa.
gar ciradovfolundo el primer argumento* La
* Tercera cócluíton«Necefiario es para efte fa*
razón es, porque el Concilio Florentino en ti
cfaméto,q en la forma fe inuoque USáftifstma
lugar ya alegado dize, qut algunas vezes por
Trinidad,diziédo tn nomine p4/rii,tf c. Efta es
autoridad del Sumiso Pooubco» y con taufa
doftrina de $« Thomas,y de todos fus difeip* *
razonable fe ha difpenfado, para que el (ímple
Jo*citellugarcitado,ydelAiaeftro 5 oto.Efto Sotar in
facerdote mi mitre el facramcnto de ki Confirfe prueua lo primero del Coctlit Florentino,q
¿tfL7.
macton,con Chrifma hecha por ti Obifpo.En *eri la forma defte facraméto ponelainuocació
ti qual lugar exprefTameme dize el Concilio,
deUSanftifumaTnmcLd.Lo fegundo ,porq
qut ha auidodifpenfacron por caufa vigente, ' L IgUfia fiípre guardo local forma en la admi
para que el (imple facerdote mtmftre elfacraniftracton defte facraméto. De lo qual fe figuc
mentó de la Confirmación , pero no para que 1 ^ el qua adminiftraftc efte facraméto, y no in*
.confagre la Chrifma» Lo fegundo, porque en
uocalie la SanftiLima Trimdad pecaría mortal
ialgleiia no ft ha vifto , que fe aya cometido - mentc^io fblaméte pórq baze contra el preccp 1
poder d« confagrar la Cbnfma al/acerdore q
to « fino porque fe pone a peligro dt no hazer
no es Obifpo,Luego fenal ci^ue no ay tal po ( facramento^ da no poner demdaforma. V af
der. De lo que queda dicho del Concibo Flo
fi el tal facramento fe auta de iterar debaxo
rentino fe colige fácilmente,lo que fe hadoref
de condición. De fuerte , que aunque no fe
ponder a U razón hecha pOf U fegunda froten
halle en el Euagelio q fe ha de muocar la Sanftifsima Trinidad en la forma defte facracía*
V,
Sumt i *p.
^ tncntOiComo fe halla del Baptifmo, pero ha4
*lUfe por la tradición Apoftohca , y por lps
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Fráy Pedro de Ltdefmál
Concilio» >qñe ygu»lan en autboridad con el.
Eusngelio.
^ ...
\
> _
Acerca dela forma defteTátrfmentó lepo*
Vían porteé mucha» diftcak*des*4** qualesque
81 declaradas arribo acaecida Urformá del bap
•tifmoty todát>o cali coda» fe ha de refdúer co
mo la» del baptifao. Solamente fe detle aduer
tirt qikfeol*adñfehfitmar fe kade explicar
por ^abi^dtpnik«UperfoiM*d»zieado,f«i*
fino te¿rc\y deftdly.pracept«* De inerte que
feria pecado mortal cohfirmarrdiziendo, confit
wctmrfteim*Chri(lh Lo qualfe’ptueua del río
del» IflcSa Latina,y Griega,y el Cecilio Fio*
rtoatno aunque concedió a lo» Griego» el bap
aizarConjuitttiaformM^'**'**'/**1" C krfr
y?/»err*niipcccoac<dto el Confirmar coa feme
jeU eafildfU ySiiedúicadoyO f^pff ir>cr^ *

Cap, lili. Delcfc&odei Sacramentó
de la Confirtnacibn §úc es chara«
J Ser»
,
• • ,r
Rime/* condufion Cierto es,fegiin lá
Fe , que el facramento de la Confirma#
cien imprime ehara&tr. Efto determi
mael Doder Angélico,? todo» fu» dtf
V.Tkom*
ripdesendltttptzkgprio
í yeáa determina»
#^r.5
Cort.tri, do en el CóftciuoFlorentino,? emti Tridtuti
no.Le razón es, porque en la Confirmación fe
non.9, de da pederjferaprofeflar libremente y publicafacramf. mente leFe, peleando por la mtfmt Fe »comf
¡nitntrt, di oficioproprio cótra lo»enemigas odible«»
En la Iglefiá militanteque e» vn etqtaadcá muy:
bien ordedido,y algunos qnecftan obligados
• pelea* por Ja Fe contra los enemigo» iruufiblei; y eftosftuoca eftan obligado» de oficio a
pelear ctíncra ios vtfibkes, fino asqueado mu
cho en cafo de necefasdadJiflo» fon lo» que ti
fulamente eftan baptizados t otro» ay que de
oficio prdprio eftan obligados a pelear por la
Fe publjcamente9eocitral0s eneraigo^cun vifiblcs.f eftós fon lo» que han recetado el fiara
mentó de la Confirmado 9por el qual eílaa affentadosalc miliciapublica,ypor efta razó fe
le* imprime el charader , y le les da poder.
Otros ay que en efta guerra no hasta oficio de
fold*doj,lino de Capitanes debaxo de vn Rey
que eaChrtffco: yeitos fon loa que han receta*
do el facramento de la Orden.
. ■
.
Cje#« de $egurtdaconclafion»ElfacrainetodelaCn*
b$mut<y firmacioñ,po fe puede iterar. Efta verdad cfta
de cbf«mdeterminada en el Derecho, y en el Omcilto
dí/i'S' tr Florentino,y Tridtntino.La ramón esTPorquc
r«a. dtmeftefacramentOidaprimecherafeer. Luego » •
ttnw efi. fe puede iterar. . . w
v t.
Con. Fio- Tercera conduíion. Lostpse »aerencdfacrarr#i. C*n* mentó de la Confirmación*!* incurren irregu
€th Trié. laridid,ora fean los miniftroa que lo miaiftrl,
JeJ.y. ca* ora |os qUe le reciben. Efta conclrtfion e» coano. p.
m algunos luriftasque refiere el Do&orfcfco
Sctt.tn4. to>|os guales dezian que fe incurre irregular!*
d . d a d , c o m o la incurten los que reh'ptizan. Su
razón erar porque adonde ay la mifma razón,
ay la imfma difpoftcion de derecho. Y la mif-
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ma razón ay en li confirmation » queen el fa*
?
crjurtentodei bapsifmo. Luego incurrefe irre
gularidad. Pero nueftra condufion ea certif*
u fa ¿y la tienen todos losTheologos. Prucuafe lo primero de la regla del Derecbo, que
Las cofas odiofas fe han de reftríngir, y losfh*
uore» fe han de ampliar. Y la irregularidad es
cofa odiofatlUego hafe de reftriugir al cafo en
que habla el Derecho, que esen el bapsifmo tá Ca. uqu¡
folaraeote.Lo fegudo^orque Bonifacio (Sda defentK
tío determina* que nunca fe ha de incurrir la excfmu.
irregularidad , fino Osen los cafos expreftados ¡ni.
en Derecbo.y en el Derecho no fe halla tal pe
na de irregularídad¿eaa folamete fe halla pena
dertfclufiod envO inddafteHoal que recibie
re dos venes él facramento delaconfismacjót
la qual pena fe baila eu el Canon alegado, y
aun latal pena no deueeftarenelvfo.Luego
en el tal cafo no fe incurre irregularidad Pero
hafe deaduertir que fin peqa ninguna , m cul
pa fe puede iterar el facramemo de la Confir
mación,debaxodc condición , quando ay du*
da#fi la primera ven fue valido el facramento,
Conforme a lo que qoeda dicho del facramento del Baptifrao,y por no fertannecefiario pa
ralafalud efpintualefte facramento, como el
del Beptifma^faria necefiaria mayor duda pa«
raiterar aHfecrafnt¿#,q no el delBapnfmo.
Pero fila dudas» vrgertte,y morale de confe>0 de los Theologos»y de hombres prudentes,
podra el hombre Uegarfe al tal facramcmo^ia
nonfuStar alOkiípo. Y a la razón hecha en fanot de ios luriftas fe ha de refponder,que aqua
Ha maxima que
,c o tiene verdad en laa
penas,las quales no fe incurren fin auer tex
to,aunque aya no fulamente las mifraas razo*
acarno otras mayores. Mayor culpá es con*
fagrar dos vezes la mifma Hoftia, que no rebatittr, y con todo efio no fe incurre irregu*
iridad por cooíagrar dos vanes vna miima
Hoftia.
*. , Qgartaconcluftan. £1 character de lacón*
firmadon, no es potencia del codo pafsiua pa*
rarecebir, fino tiene algo de potencia a&iua.
Declaremos efta conclufion • L a potencia
es de dos* maneras. Vna es potencia pafsi
ua, como la potencia de la quantidad , para
recebir los colores : otra potencia es albina
para obrar,«como el poder que tiene elfaeco
para calentar. La potencia pafsiua puede ?er
puramente pafsiua, como en el exempló puefto de la quantidad $ y puede ferque no fea pu
ramente pafsiua , como fe vea en la potencia
del entendimiento, y de la voluntad que no
folamente reciben lus aftoi^ioo también lo»
produzen. Pues dezimos en la condufion,
que el charader de la Confirmación no es
potencia puramente pafaiua.La razón esjporw
que el chara&cr de la Confirmadon fe orde
na a vna obra queproduze el mifmo ,y perficiona el fubjefeo que es la profefsion déla
Fé. 1
'Qgjnta conclufió. £1 charader de la cófirma
cion prefupone neceíTariamente el charader
dtl baptifmo, de tal fuene^ue no puede auer
íacra- .
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facra meto de ConfirmacìÓ , ni chara&er fuyo,
lino esprefuponte'idoend mifmo fubje&o el
Attuò* chara&erbaptifmal Erta conclufion enfeiia Siciò Thomaa./ todos fus difcipulos en el lugar
alegado.La razones, porque la confirmación,
rdpc¿to del baptifmo en la vida efpmtual ,fe
ba como el augmento, re fpe&o de la genera
ción» V es cola menguada,que no puede auer
augmento enei hombre ,fin que elle engen
drado. Luego no puede auer charatter de
confirmación Jm que ayacharafter baptifmal.
Lo qual fe declara mas en las conclufiones figuientes.
Sexta conclufion, que fe figue de la paitada:
cierto es fegun la Fe,que el hombre que no eíta baptizado» aunque por ignorancia muincible pienfe que lo ella,fi le confirman no recibe
el facramento, ni el efe&o del facram 'nto que
le refponde de (ii*xoptrrQperat&9m el charaíler
de ¡a confirmación,ni la gracia. F ila conclufio
C'p. ve- j ljjnc innocencio III. V el Concilio Fiorenti
r 'fní* e no en el Decreto de la confirmación dtze,que
prn rf-- cj baptlfm0 es la entrada de toda la vida efpiri
rc(
4 cual.Y etto mifmo determina el Concilio T rir - r\ dentino, y cftees el y Co y común conienti mié
i°/
r to de toda la Iglefia,y de todos los fieles JLa ra
j:<. i
z0rlcqcaz della conclufion es , el beneplacito
1#
de Challo y fu mílttucion. Lo qualtuuo fun
damento , en que el facramento del Baptifmo
es vna regeneración efpintual,]a qual fe ha de
prefuponer a todo lo dema;: y cambíen, que el
facramento del baptifmo es vna profefsion de
la Fe,la qual fe prefupone a los demas faera me
tos,que fon vnas obras, por las qual es procella
ino3 la Fe que profesamos en el baptifmo. *
Séptima conclufion. Con particularísima
razone! facramencode la confirmación prefu
pone el facramento del baptifmo.Erto fe prueuadel mif.no nombre de confirmación , que
no fign .nca otra cofa fino vna corroboración,
y firmeza en la gracia recebida en el baptifmo.
Lo legundo,porque la confirmaciondefu pro
pna razón importa augmento de Ja vida efpíritual,y el baptifmo generación.
Acerca detta conclufion ay vna dificultad^
es ,fi el facramento de la Euchaníha lo puede
reetbir el que no ella baptizado . La razón de
P tTbo.^%dudar esqueSantto Thomas dize,que ios Inp. $.So. fieles pueaen recebir ette facraméto:aun facra'*
4i mentalmente.
a•
A ella duda fe refpondíe ícr anfi, porque ay
gran diferencia entre el facramento de t¿Euclunilla,y los demas facr amen tos,que el facra
mento de la Eucharittu confitte en la cófagracion de la materia, y anfi confagrada vna vtp
la materia, y hecho verdadero facramento,, le
pueden reccbir todos.Pcro todos lo* demas fa
cramentos conítllen en !a aplicación al que fe
ha de fanllificar por ellos, y en el vfo. Por lo
qual no los pueden recebir,lirio los que fon ca
paces,y que han recibido el facramento del ba
pttfmo .y tienen charaéter bapti final. Hafe de
aduertir,quc el de laEucharittia , y los demas
conili ene n en que el efetto de los facraméeos,
que es la gracia y el chara&er en los que le im*
Sumf i .p.
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primen,no fe puede rcceb.r, fino es en los que
eftan baptizados.
O&aua conclufion.El facramento de la Cófirmacion abfolutamcnte es mas perlero que
el facramento del baptifmo. Etta conclufion
enfeña San&oThoma*. Eflo determina el Pa- f i f l í t ?*
pa \Ielchtade3el qUal dize,que es mas excelé' '
te facramento , y mas digno de vchcraconel V
ccrl
de la Confirmación,y anfi tiene rt*as excelente Ir ¿U i*
nunittro. Efto fe prueua del eíetlo del facramé ^
#
to del Baptifmo, y de la Confirmación. Porq ^ + ¿
h gracia que caufa y fighifica el facraméto del ** ,
baptifmo, escomo de niño rezien nacido , en c
¿
el fer de gracta.y la gracia que caufa y fignitica ¡ n /(t51
el facramento de la Confirmado tiene mayor
*
excelencia: porque pone al hombre en eftado
* *"*
de edad perfefta. Luego es tras excelente qu*
el facramento del bapnlmo.
Acerca defta conclufion,es la pri mera duda,
porque el facramento del bantiimo es iacramé
to neceffario,y el de la Confirmación no es ne
ceíTario. Luego mas excelente facramento es
el del baptifmo.
A ella duda fe refponde q la necefsrdad q ay,
en el facramento del baptifmo, no arguye ma
yor perfe&iori. Vcefe claramente,porq la villa
y el oydo fon mas excelentes potencias,)' fen- *
tido$,queei tafto ,y contodo efioclta&o es
mas necesario en el animal para fu confiilencia,y conferuacion.De la mima fuerte hemos
dedezir,que el facramento de ¡aConfirma
ción es mas perfe&o,auiJ que no es rin nece fi
no.
L a fiegunda duda es >porque el fiicramento
del baptifmo da gracia y perdona el pecado,
quanto a la culpa, y quanto a la pena,y el facra
mentó de la Confirmación no perdona el pe
cado , quanto a la culpa, ni quanro a la pena.
Luego el baptifmo e» mas excelente facra
mento.
’
V
.
A ella duda fe refponde,que como dtximos
en la razón de la conclufion , la Confirmación
excede en (agracia que caufa,y elle es el prin
cipal efe&o, y de aquí fe toma la perfe¿tion.
.
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Cap. V. Del efedo de la Confirma«
• cion, que es la gracia. •
* .>

. * , * ,'»■ .» w !
Rimcra ConcTlifion. El facramento de
la Confirmación da gracu.Etta enleña
el Dodor Angélico en el lugar alega- ¿ rt.ji
do» La r^zon es,porque el facramem o
de la nueua ley,y ias facraméeos de la ley nueüa>dan graCn ccíracLqueda determinado arribaratando de lo* facramentos en Común.
Segunda conclufion.El facraméto de la C¿*
firmactonr da Vna minera de plenitud de gra
cia, por I* qual noalonhrmamos y fortalece
mos en la Fe. Ello determina el Concilio Horentinojbablidodeíle facramento, quando dizc por elle facraméto creemos,y recebimos au
meto en la gracia,y *oatortalecemosen la Fe.
Y vn poco mas abaxo dize, q el eftdo de lie fa
cramento e s, que ea el fí da el SpmtuSan¿lt>,
9 . -t
t fuerí»,-
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y fuerza, como fe dio el día que viablemente ,
Ce«, Tru baxo ei Efpintu San&o.Y el Concilio Tudencon tino también determina eftaVerdad.
c aÇa M
Tercera conclufion.El facramento de la Cócenfirm. firm ad o A»aunque de fu naturaleza da augméto de gracia« porque pfefupotie la regene rae ió
cfp iritual, con todo e(To en algún cafo puede
dar primera gráciaty hazer de atrito contrito.
Eftaes comurrfentenciade lo* D o lo re s, y el
' cafo es claro» quádo vno fe quiere llegar a efte
facramento de la Confirmación,y atuendo co
metido pecado mortal, procura tener dolor
perfeftode coAtrictoirtíy razonablemente piéía que Ueua contrición, y en hecho de verdad
fu dolor no es perfe£ko,ní llega a contrición,fi
no a atrición. En efte cafo cite facramento de
*Íuos da primera gracia y baze de atrito contrito.Forque como diremos abaxo,el facraméto exceleHttfsimo del Altar,puede dar primera
gracia y hazer de atrito contrito: luego tamW n Lo puede hacer el facramento de la Con«
fir maciOQ. ^
^
i

,

,

,

i

Cap. V i. De la difpoficion ncccíTaria
pira recebir el facramento de la C 5
, firmado». ....

Rimera conclufion. La rraciabaptif*
mal es de fi necesaria difioftoon}para
recebír dignamente el facramento de
la Confirmación. Efta conclufion enft
A a pri* ña Sanfto Thomas en el lugar alegado en el ca
mvm*
puulo paífado.Efto fe prueua del nombre pro*
priodefte facramento » que es Cofirmacton,el
qual figoifica hrmeza en el baptilmo ,y en fu
gracia. De fuerte que afsi como efte íacramen
to no fe da fino a los baptizados, anfi tannb.ea
no (e da fino a los-que tiene gracia baptifmal,
hablando de(i,y de fu naturaleza. A y v na dife
rencia ,que el facrameaeo dt la Confirmación
en ninguna manera fe puede dar a los que no
cftan baptizados,pero el facramento de la Có*
tirmacion puede le dar a los baptizados aunque
no tengan gracubaptifmal.Pero hablando de
fi y de la naturaleza de laConfirmacjon no da
ra gracia,que e* fu pfopno efefto, fino ary gra
cia baptifmal. Hemos dicho fíempre de ti y de
fu naturaleza,porque en algún cafo, como per
j*rftdr»/>que dtzen los Theotogos, puede ferq
defpues deauer perdido Ja gracia baptifmal/e
. reciba efte facrameftco fruftiioíam«nte,fihi2ie
ron penitencia de fuperadofy holu.eron a re
cuperar la gracia baptt/fndi {f , ' Segundaconclufion^LawH^Joficionnecefia
riaen aquel que pecótnoitaliheote, para r e c i
bir dignamente efte lácramenos yes cohtnció.
. Ello eníeñan todos Jos Tboentftafc crv tl lugar
■ de Sanfto Thomas citadosy todos Jos Dofto-res. La razón es,porque efte facramento esdfe
vtuos de fu propria mftituclon ordenado para
confirmar la gracia.luegoprefupone contriciá
en aquel que peco mortaJmente. Porq por ella
fe viuiticaelalmj.Eftacaiadifpoficionqderu
, naturaleza pide el facramento >o otra equk$»
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lente, que es atrición con el facramento de la
Penitencia.
j
^ Tercera conclufion. Alguna vez la atrición
puede fer fuficiente difpoficion pava que efte fa
cramento de la gracia,Como en el cafo que dezumos poco baque lleuaatricion.y pienfa ra
zonablemente que es contrición. Elfegundo
cafo es, quando el que llega a efte íacramefiro
lleua atrición tan folamente» y fabe muy bien
que no lleua mas que atrición del pecando cometido.Pero píenla por ignoracia íAuincible»
que el facramento de la Confirmado , no pide
mas difpoficion que atncioh:de tal tuerte, que
el que fe llega al facramento fe efitufa de peca
do.Efta conclufion fe prueua,porque como de
ziamos en el capitulo pallado la Confirmado
puede dar primera gracia, y hazer de atrito,có
tnto , y no fe pueden imaginar cafo* mejore*
en que haga efte efcfto,fino fon eftostluego en
eftosbafta la atrición como difpoficion.
La primera dificultad es,fi es neceíTario con
fe fiaríc para recebir el fácramento de la Cóhrmacion.La razón de dudar es, porque es muy
dificultofa cofa tener contricion^luego amendo pecado mortal,necefiano feracóftfurfe pa
ra recebir efte facramento, poique de otra ma
nera ponefe el tal apeligro de recebir indigna
mente la Confirmación. *
A efta duda fe refpóde , que no es neceíTario
eonfefTaríe antes de recebir eUacramcto de la
confirmación , aunque aya zurdo pecado mor-«
tal, porque no ay precepto Diurno, ni huma
no,que obligue a ello ,fino folamente a tener
contrición. Verdad es que fientendiefle vno,
que un folamente tiene atncton^ena necesa
rio en tal cafo confesarle antes de recebir ci fa
cramento,para que de atrito le hizicíle contrito,opor!ó menos deue procurar tener contri
ción , y ilegarfe al facramento, conociendo,y
entendiendo que tiene contrición. V «rdad es,
que Cena coníejo muy laludable confeflarfe pa
ra recebir el facramento de la confirmación*
A la razón de dudar fe refponde,quc co Ia ayu
da,)* fsuor de Dios ,esmuy fácil tener contri
ción,y el ho mbre no fe pone a peligro de rece
bir indignamente el facramento oe la confirmacion^illeua atrición, penfandoquelleua c¿
tricion.
La fegund a dificultad es,fi fe puede dar tafo
en vn hobre que peco mortalmente,en el qual,
ni reciba gracia por el facramento de la Conñr
ma*¿on,ni tampoco peque mortalmentp llega
doíe aefteíacraméto.Lo qusi llama losTbeo¿
logos acceíTo neutro al facramento • Efta difi
cultad fe ha de tratar abaxo del facramento dé
la Euchariftia: y es la mifma razón del va
fieramente que del o tro , y afsi
efta dificultad fe dexara
par* aquel lu*
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Delfueraménto de ta [oafirmadon. [ ap. Vil.
Cap. V II. De !ós que han de recetor
cftc Sacramento.
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ues D olores. Como fon Alexadro dé Ates*Sr i \ f 7. «.
Ekienauétura,Ricardo,yS.Thoma»pareceq 14.
es defía Tenteneta en el lugar alegado, fu it¿do 1f. I
el quarto arguxmnto.Pero todos ellos tan gra />rmjne
&itneracortclufíon. Elfacramentode
ues A utho res , habí art coforme ala coftumbie >dtutni i»,
ia Confirmación * fe ha dé dar a codos.
antigua quiplptQ la {glefit,de confirmar los 4. ¿/r.4.
Eflacontlufíon
eníen*
Sá&o
Thomas
runos ante^ dé tener vfo de razón-, laqual aúuj/*?. 18 .
árt. I .
en el lugar citado.La razón aporque
en tiempo del Do^or Angélico cftaua jen pié, mtmbro.
«ile facramento proraucue al hombre,/ le po*. como lo dtze Alexandro, /San& oT bomas,/ ¿ ,J7 t í #
ne en perfecto ftr de gracia,defpues de auer na
Cayetano , y aüslfe han de «babear VRo*téx«> Jb. Bcn*.
cido poíelbaptifmo tluego el cal facramento
tos queay,como es plprimero, y tercero de uen
le ha de dar acedos.- . ,
, . ■ ,
/ CanfacTMtton* d t j t que dizen que ia contir d i f l^ y .
Segunda conclufíon. Si elle facramento fe
rnactott fe ha de receñir luego dclpués del bap é»t.
da a los niños antes de tener vfo de razon,fera
tilmo,hablan conforme alacoAñ^re antigua, i Khtré
verdadero facramento,y dara gracia facramen
Nuextra conclufíon en efte tiempo esverdade
dtf«
tal. Efta conclufíon es común entre todos los
rtfsuna.Eila fe prueua lo primero del vfo de U. ttn¿2.
D»rÍ. 4. Do&oresjfacado Durando. El qual mega ella
lgle(ia,que no permite que alguno reaba efte
conclufíon ,y dize,quc para todo facramento
lacraraento hada los fíete años,quando>comiéfacado elbapttímo es necesaria intención h*
qz el vfo de la ra2on. L o fegundo,porque cüc
bre deL que le recibe, Pero nueífcra conclufíon
iacramento no es iterable,como ya hemos di»
fe prueuijlo primero de la columbre muy re*»
cho.Luego neceflario es,que fe reciba en aque
cebidadcUlgtefíi,q'je fue Confírmar luego
llaedadque feieacuerde auerrecebido el fa»
ios que rebebían el baptifmo,ora turne (Ten vfo
cramento.Lo tercero, porque en todos los Ta»
de razón ora no , como lo dize San Oionyfío
craméntosfe requiere intención departe del
libro fegundode Ecclcfuihca Hierarchiadue*. queha de recebirei fscramento , fíno es en el
go también agora tera licito mmiflrarles effce
bapufmo, que es facramento de tanta necefrídad,en el qual baila la incencío de los padres,
lacrament9 a los niños, y fí fe les miattlra ftra
o de la Igtefía.Luego neceifano es, que elle <z
verdadero facra|nenco,y dara gracia.
cramento Tedealosqüetíenen vfo dé razón#
Tercera conclution.Licito es miríiílrarel fa
Pero bafe de aduertir ,que la intenció del que
cremento de la Confirmación a los niños, mi
recibe el facramento de la confirmación, na es
rando tafc folamente al derecho Diuino. Efto
neceíTaru paca que el facramento Tía valido,
feprucuadil vio antiguo de la Iglefíavniucrm para fu fu&ílancia*fíno para la decencia del
fa l, en la quel no fe h*ze riada contra el dere»
facramen
toda qual ¿t necesaria, fíno es por al»
cho Diuino. Lo fegundo, porque eftando en
guna
gran
neceTsidaé^o vrílidad.
derecho Diurno, no fe prohíbe el dar el lacra,
Acercadefta condufíonayduda,fíen cfte
mentó dé la Euchariftia a los niños que no ríe.
tiempo
fera pecado mortal edfírmar los niños
nen vfo de razonantes al principio de la (¿te*
antes que tengan vfo de razón, ¿n/o qual es
fía fe Ies daua.Luego cambien fe (es puede bei
cofa
cierta que no ay precepto ninguno en el
tamente mmiltrarel facramento de uConfir»
Derecho que no fe confírmen los rales.La dif*
macion, citado **n derecho Diumo,pucsel ral
hculcad ella, il el vfo general de la Iglefía que
facramento no requiere tanta reuerecia como
tanto fe guarda de no confírmar loa niños an»
el del Alear.
,
-'
1 '1
tes
que tengan vio de razón , y antes de fíete
Qiiarrj con el ufíon<Para dar elle facramento
años , obligue debaxo de pecado morubio
a ío-> niños,no és nece(Tarro aguardar a que té»
qual
es cofa difícil. Algunos Doftorts dízen,q
M vfil*
doze años, como dixo Mariiho, y otros.
cita coftumbre obliga apccado mortal.
1
.
ÍH+.q 5. Porque el facramento de la Orden le puede
Encdadiñculuu
mi
pareces
e«,que
ella
co»
d jl
nvdiilrar ante* que vrfo tenga doze años alo*
fturabre no eita reccbida por t¿ necetlaria que
Si'P ( t». irunos quanco a la* Ordenes menores, como
lea
pecado morca! hazcf lo contrarío. L a razó
v ‘i . d i tv l o aduierten los I unftas, y el facramento de la
es,porque todos ios modernos que han efenp
Orden no fe ha de dar añquc fea la primera co*
to en eike punto jamas afarman Ter pecado mor
C11*1 *J* lona, (irío es a los que ertan baptizados y contal. El Padre Maeitro Sato, tan folamente di1
fiimados. Luego Ja Cófpuacioo fe puede dar
ze
i
que
no
conoiene
confirmar
ios
pequeño*
*
6,
antes de doze anos. Qiie la* ordenes no fe a) 3
antes que tengan yfo fíe razona Y en el Cate^
de dar lino a los confirmados,confía * porque
chtfmo folamente Té dgft, que «ó conmene co
no es cofa conuenieme hazer a vno Capitán
hrmar los niños antCaj<a:fíece años.Y loego di
de la lglefía,que nunca cita afletttado a ta tmlt
ze,queconuiexiegrznrkinen;e afperar el tierri
cía ChruHarta. Lo fegundó fe prueua,porque
po^nelqual^cno&níc^.al vfo de 1« razón. En 1
en el CatechifmodePioQiíiríto/ 4dl2C^ uc
lo qual le vé^quñaonque Te declara ia coftum»
noesneceífario efpcrsr quséimño tenga ao*
bre de la 1gleña,perouo U pone como cofa ne
ze años para confirmarle. "
v
„
cefíarla/inocoucntente# Y jotrosgsauif»;moa í '
Quinta conclufíon. Conuenienre cofa es q
y rfiodcrnosTbeologosdizen,que es (nal he* •
efíe facramento fe mmiftrre a los que tiene vio
cho no confírmar los ñiños antes que tenga«
de razón , y no tntés Eft» conclufíon esu -1
vfo
de razón. Porque no carezcan del fru^o
S^*ut, ttp Maefíro Soto,/de F a M e # Syluefíro. Lo co»
delie iacr auactuo r anfí lo dizc q! MaeAfO Feapl
Pjí.tti 4 trauo defta conclufíon cnteñan algunos gu*
C i
1

*
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trario fe determina eñ el Derecho, donde fedl> Céneme
z e , que no es neceífario dar efie facramento a Spiritum
los que fe quieren morir.Luego no ay precep- Sanifum
to diurno de recebu el tal facramento.Porque de confm
el precepto diu.no de recebir los facramentos,
nace de lanccefsidad del mifmo facramento»
. Segunda conclufion.No ay precepto Eíclertafiico de recebir efic facramento. Elco enfeña
el Do&or Angélico en el lugar citado, foitando el quarto argumento, adonde dize , que fi
no ay menofprecio no peligra la falud eterna,
fi el hombre muere fin recebir efie facramen
to. Lo mifmo enfeña Cayetano , y el Padre Caieten»
Maefiro Soto en ellugar ya citado ,y Adria- v'rbecen
no,yNauarro. La razón esporque la Iglefia firm*:io9
en la materia de recebir facramentos, no fuele Adn*. in
poner precepto nueuo, fino determina el tiem 4. tn tos*
po al precepto diutno,como fe ve en el precep teris de
to de laconfefston , y del facramento del Al- etn/irms
tar:y no ay precepto diurno de recebir efie fa- tie. Na»
cramentOjComo yaefia dicho. Luego tampo- u*tr, in
co le aura de la Iglefia. Efio fe confirma, porq Mcamal^
no ay tiempo determinado,en el qual obligue r. 1 1»
el precepto de la Confirmación: porq nadie lo
feñala.Luego no ay tal precepto.
Tercera tóclufion« No es pecado venial no
recebir efie facramento, aun quar.do ay oportumdad.Efia conclufion es contra Cayetano,
y contra el Padre Maefiro Soto,en los lugares
citados.La razón es, porque no ay precepto di
tuno ni Ecclefiafiico de recebir cite facramen*
to,ccmo queda ya determinado Luego no fe*
ra pecado venial no le recebir,porque no fe ha
ze contra ley ninguna. Efio le cñfirma porque
defcrvtil y prouechofo el recebir efie facramentó,no fe colige fer pecado venial el no le
recebir.Porque el comulgar en cierto dia,quá
dono ay precepto, es cola vtil > prouechoía,y
con todo efio no es pecado venul el no comal
gar.
f¡
Quarto conclufion.No recebir efie facrameti
to por menofprecio , de fu genero esperado
mortal. Efio enfrñaSau&o rhomasenel lu
i
>
gar citado,foltando el quarto atgumento. L a
es porque Chrifio inftitu) o efie facra
Cap. VIII. Dcla ncccfsiJad defte fa- razón
mento paranuefiragran vtihdad.Luego no,le
emneoto. r,
•
recebir por menofpiecio es facniegio. El me*
i
1 I
nofprecio confiftc en tener en poco efie facraRimera cócJufion. No ay precepto di
mento,y cali tener por nada el reccbille en el
urno de rccebir cite facramento. Efta
vfo. .
concluíió fe pone contra algunos Do¿tores,losquales refiere el Padre MaeCapitulo IX . Del miniílro defte facra
Aro Soto,que enfeña que ay precepto de recebir lacontumacion.Efia conclufion fe prueua,
mentó.
s
t
I
porque ni en l»SagradaEfcnptura ay precep*
■ to ningur o,como confiade toda ella, Porque
Rimeraconclufion. Solo elObifpoes
foloc tres facramentoaüt dicen nscefíarios los
mínifiro ordinario defie facramento,/
quales fon el Baptifmo,/ la Éuchaníha,y la Pe
el folo lo puede dar ordinariamente.
mtencia: ni tápoco confia defit precepto por
Efia conclufion enfeña Safio JThom as, Art, 1f*
tradición: porque ningún San&>, m Theoloy todos fusdifctpulosen el lugar alegado.Ef- Cen. 7»»
, go afirma auer tal precepto. Luego no ay pre
ta conclufion fe prueua lo primero, del Concí fej 7. ci
cepto ninguno.Lo fcgundo,porque cftc focra
lio Florentino^ Tndentino, que determinan vU, de r»
mentó no es neceiTario para confeguir la falud
efia verdad.Efto imQno determinan los Ponti firm *tt
cípiritüal. Porque f¡ tuera neceííano auufe de
fices en infinidad de Decrctos.La razo cs,por*
«Ur 4 aquellos que fe quieren morir. Y l^con*
que la confummacio de alguna 9 b » fe rele rúa

Pedro deSoto ,y otro* muchos: de lo qoa! fe
colige no fer pecado mortal el cófirmarlos an
te« que tengan vfo de razón« Antes dize el Pa
dre Mae Uro Soto,quefien alguna Iglefia partí
cularefiuuieflfe toda viaenpie la anticua coftumbre,que fe aula de guardar,/; que (cria pe
ncado no la guardar«
*
Toda vía queda duda.El vfo que auia anti
guamente de confirmar los niños antes que tu
1 uieíTen vfo de razona era muy bueno,y aprouado.Luego no ccmuiene agora apartar fe del. A
efio fe refponde , que muchas cofas eftauan en
vfo en el tiempo antiguo,que por caufas razo. nabies fe han mudado de tal fuerte, que ya no
es licito hazerlas.En el tiempo antiguo fe vfauadar el facramento del Altara los niños an
tes que tuuieííen vfo de razón,y y a no feria li
cito.En tiempo antiguo fe ínimftrauacl facramento de UEuchanftiadebaxo de ambasefpe
cíes a todos los Chriftianos y ya no es licito»
En tiempo antiguo fe confirmauan los niños
antes que tuuietlen vfo de razón, porque eran
grandes las persecuciones,y eraneccííano que
quando llegaíTcn a vfo de razón tuuieííen fuer
^a para confortar publícamete la Fe,y los Obif»
pos fe podían auer a las roanos muy pocas ve*
porque andauan perfeguídos. Pero agora
ha ceñado codo elfo, y añil no conuieneque
confirmen los niños antes que tengan vfo de
razón. De lo dicho fe colige claramente,que
fe ha de decir de los locos que no tienen vio de
razón. Los que a tiempos tienen juyziohanlosde confirmar quando tengan juyzio ,y los
que perpetuamente ion locos^io conuicne mi
mili arles el Lcramento de la Conñrmació por
] ú teueienciadel facramento,como no conuie
nc mintfirar el facramento alos niños aiftcs q
tengan vfo de razón : antes corre aquí mas la
razón.De los fordo»,} mudos no a> duda,{¡no
que ¡os han de confirmar: porque tienen necef
imad d¿ la fuerza del EfpmtuSanfto para conteííar publícamete la Fe,por lo menos con ade
manes y fcñalcs«

P

....................

"

»ifas

•r

7 )elfacTámtnto de la [enfirmaeloa. fap. IX .
al fopremu artífice,/ a lt fiq>tema virtud ,y la
carta qu* efcriue el Notario dal Pontífice la fe
Ila el mtfroo*Y coma diz« Sao Pablo » los fiele«
fon carta da C im ilo , la qual confirma el Obit*
po.Y b«fe de aduortirjque no io Unente esde
derecho Ecclefiafttco , fino de derecho Diut*
noque e1 Obifpo fea minierò ordinario dalle
feti-amento.
, .

Segunda concinfion.El Obifpo de tal faene
cs mintilro ordinario deile facrameuto »eftau*
do en derecho Diurno »qua fili Sacerdote no
Qbifpoteotafftde tuinittreraOc f*craafen?a¿
no foUmeota pacarla nettai mentCìPtrono da
na verdadero facramento. £tto tiene ruefea y¡
verdad no rotamente por derecho pofitioo/¡«
no por derecho dtuioo.Etta cpncluiion tienen
Maliíí. todo» los Theologos con el Maeftro.Eftt con
7. clufion fe conuence toa eltcttimonio de loe
Concilios traydoa por la conclufiOn paitada.
Tareera conclufion. Por difpcnlaeion, del
Sutuirto Pontífice puede cualquier Sacerdote
miniilrar el facramento de la Confirmación»
DXbtm. Eftoeaccnifsimo,ylo catanaStalloThomas
èa4.^.7. e* el lugar ct«ado>foUandp el primer érgumi''
f .4r. i * to,y en otro lugaror Alexádro de Ales# Mar*
Alt*. +. filio,y Palude, y Cayetano «¿teUqgarorado
p. 9.iS. deSaaftoTbomas,y el Mattato $ot0 «ad lp*
mrmb. 1« gar ya citado.Etto fe pri^eua decapitai# peri*
a rta . ; . pi/, en la difcnftion noventa y etneo, adonde
M a r fil. 4 fe dize que fe ddptnfe con loe Sacerdotes no
Obifpo« para qua ouotttraa otti facrameuto.
fp.
f \ Concilio Fiorenono #ae,qde fe ha difpeo»
fado ron los Sacerdoti*,!*** que rainittfe ette
(acramento^refiñando «4Conciliò cíU
faeton,la aprueua. Deila conclufion no ajr tanon deUodo conueoefente ; pero püede auer
vna muy Conueofentf,y apparentc.Pòrque afe
te facramento, aunque no et de rieccfsidad, ce
de gran vtihdad para confirmar la Fc,ydefenderlasy fiando enfi que no pueden aucrfe a Ita
, manos los Ob\fp0*sluego authoridad le-dcno
^ Quitto alSummo Pontífice para qtíe ftodttfic
Cometer a los Sacerdotes |aadniiniftracton i t 
ile facramento s y afeita hizo ealaprimfeiu*
Jglefia,poraucrifeccfsida4■1
Quarta conclufion. El facerdote qndnoafta
confirmado puede por dlfpenfacion del Su®. mo Pontífice mtnittrar el facramento de laefirJTJ tn firrpacion. Ellacpqclpfiqneg contraía Qlftfia€
Erto fc prueua, porque c! OBifpoque «O'CAa
nt$ ' j * confirmado’, (¡.confirma hazeverdaderofaèraJ^i£Cnrt'’*• merito.Lufgo
al Sacerdòte que rfo efta cOnfir"mado/eie puede Cometer por orden del Papa
que adminiilreel facramento de la Cortfirma*
ciori. Porque elefiar confirmado no et euen- f
dal al miriutro del facramento de la confirma*
cion, corno fe vee e* el Obifpo- Pero baiede
aducrtir,que «1Pepa no haría bien en cometer
la adminiftracton dette facr*www alSacerdo
te que no etta confirmado«
Quinta conclufion- Si el Sommo ” “**§**
difpentatte para que ei Sacerdote no Obifpo
minittrart'c ette facramento, no aulendo grane
caufa para elio, pecari* mortalmente ,pero fe
ria valida ladilpentacion ,y el facramento que

fe diefle por virtud del’.a. La primera parte fe
prueua, porque quando fe ha difpeníado, pata
que el Sacerdote no Obifpo mimftre efte facrar
mento^omo dizeelConctü^lorent.que fe ha ,
t ,
difpeafado filpre, fe ha hecho por grauifslmi
í ▼ egilifeima cauta.Luego para fe tal diípenfa
efe ptecefiaría es femejante cauta, y 0*0 felá pa
Cado mortaLLa fegunda pirte fe pcucmkpOcq
Apera que fueife valido el fecrameuto ¿ íuefie
necefiaria caufa razonable ?no podo» qonftat
«empre quando la caufa et razonable,y anfi no
attria certidumbre del facramento de la cenfir
tnaciod* Lo qual feria tnconucntenK,por no
fer facramento que de fu naturaleza fea iterabfe,
1
- Sexta conclufion.E 1que no es Sacerdote^o
puede m*nittraretfefactSmento,aunque feacó
difpenfacion del SummoPontífice»> filo mihuirá no fera*altdo«£fte conclufion es contra
laGIotfa en ei h^ar atado. Pero todos los
Theologos tienen etta Sentencia, y «fifi la con*
fearia no tiene ráftro de probabilidad* La razó
defta conclufion ea , pesque jm u cofe decen
t e , que el queno tiene poder fobre deuerpo
de Cbrifto verdadero en el faemnento del al*
Mr lo tenga fohtCei cuerpo de Chtítto mytti*
toPofque dpoder fetlfeí ci cuerpo deChtitto
myftUo , nace dat ppdee /obre el cuerpo de
Chrittn verdadero» t k Íq qnal fe figuoqim no
puede nytfftratol fecmhtfnto da fe ConfirmaCion^lqUe n o el Sacerdote « y.fi^uedeminittrar facramento del Baptifmo/es por fetfacra
mentó detanta necefsidad.
^ Séptima condofioa. EidhUpode vnObif*
pado,íi confirma a aquel que ea de otro Obiípa
do,queda confirmado iuziendolo fin licencia
del otro Obifpo. Pero peca mOrtaJmcnte. Lo
primero fe prueua, parquee! confirmar es pro •
pria obra de orden, y de poder de orden como
el confagrar. Luego fi confirma el tal Obifpo
cs verdadero facramento de Confirmación»
Etto fe confirma, porque el Obifpo de vn Obif
pido fi ordena al de otro Obifpado fin ficen*
cía del otro ObífpOjOrdcnádo queda; luego lo
imfmo fcrafflo confirma fin licencia del otro.
Qge póca mor tal mente es cofallana,comO pe
cana mortalmente el Obifpo que ordenafic va
'
fubditode Otro Obifpo fin fu licencia. Tam*
bieri pfeedria mortalmcnie el que en el tal ca
fo fe confirmare , fino es que tuuiefié igno
rancia inuiacible. Pero hafedeaduertir, que
cnefte'lafo tonqúe el Obifpo peque mortal
mente confirmando el fubdito ageno, no que*
da fufipnfo,Como queda fufpcnlo el que oede
fuelíubditoageno. Porque.como fe colige
del Derecho aunque peque mortaiméntc, no Cap. in•
ay en el derecho Cenfura alguna pueda contra ttrdtciel tal Obifpo.Lo que etta dicho en etta conclu mus 1 a»
Con fc hade entender también del Obifpo que y .i,
cttadcpUetto de fu Obifpado , y del que etta
fufpefifo.Loeqoalet aunque pecan mortalmen
te confirmando,peroei facramento ea valido.
Y los que reciben la confirmación de ios tales
pecad mortalmente, fino es que lo hagan por
ignorancia ínutncibie.
Lad«-

•
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■ Fréy rPedtode LeJeftnai

La duda es de los Obifpos degradado*/! co
firman >íi hazen*verdadero facramento* En efta
Rifar, in dificultad algunos Do&óret qtte refiere R icar
4. di/. 7. do enfenan,que ft los tales Obifpos confirma,
¿«i .f.t no hazen verdadero facramento. La razón es,
porque el Summo Pontífice tiene plenifsima
poteftad fobre toda la Iglefia,luego puede im
pedir alos tales la adminíftracion de los facramentó*,de tal fuerte, que aunque los adroiniAren no bagan nada»
‘
J
A efta duda fe rtfponde, que la contraria feii
tencit es muy verdadera* L a razón es, porque
el Confirmarían folamente pertenece a la po*
redad de la orden,y no a la jurtfdi&ion,como
el confagrar. Luego el Summo Pontífice no
puede impedir cfte poder,de fuerte, que no fea
valido lo que fe baze.Porque el Summo Ponti
fice no puede impedir defta manera la poteftad
de la orden» No puede hazcr el Summo Ponti*
fice que el degradado no confagre, fiel en he
cho de verdad quiere confagrar.
• A tarazón defto* D o ü o m fe refponde,que
el SummoPontifice tiene plenísimo poder pa
ra impedirlas obras que manan y proceden de
Ja poteftad de juñfdi£io*,dc tal fuerte,qüe no
fean validastpero fobte las obras que proceden
de la poteftad de laordea no tiene poder para
impedí Has. De fuerte , que fera pecado morral
fi tsv hazen. Pero no ritnc poder para hazer
que no fean validas (i las basen. Como fe vet
en el exemplc puefto de laconfagracion.

bazo de preceptfi. Efto fe prueuá , pórqueeft*
ceremonia efta eftatuyda en el derecho, y fiera
j
pre fe guardo grandemente en' U fglefia, y to
dos los Carboneos hablan defta ceremonia co
mo de cofa graue.Luego pecado es mortal no
guardar efta cerevnoni a.
Tercera conclnfion. Otra ceremonia que ay
que es que eí que confirma y el confirmado ef~
té ayunos,no obliga debazo de alguna culpa*
Porque por algunas razones qiie rraeSanao
Thomas en la folucion de! fegundo argumen
t o , ceífo efta ceremonia en la Iglefia muchos
años h a y anfi efta ceremonia es confejo,y no
cae debazo de precepto.
Qgarta conclufion.Ei efperar algún día cief
to y determinado para mmiftrar eifce facramea
to no es neccftano, m es pecado mortal ni ve’ *mal no efperar. £ftofeprueua como la conclu
fion pallada.
Qgjntaconclufion. Dezar otros ritos y ce
remonias no es cierto que fea pecado,y Jo que
es mss cierto es,que no es pecado mortal. Vna
de las ceremonias es,que el que fe confirma He *
ue vna vela de cera,y otra que el Obifpo de va
bofetón al que confirmare > finalmente que el
Obifpo en nombre de tod* la Iglefia de befo
de paz al que confirma. Dexareftas ceremo
nias no es cieno que es pecado, pero es cierto
que no es mortal. El Maeftro Soto enfeña que
no es pecado ninguno. Mas probable parece q
es pecado venial,porque eftas ceremonias Re*
Hgiofaseftsn en coftumbre muy celebre de la
Iglefia,y la general coftumbre de la Iglefia tie
Cap. Vltimo. De los ritos y ccrcmo- ne fuerza de ley ; luego elpafTirla fera por lo
meaos pecado venia).
■ niasdeftc fjeramento.,
Sexta conclufion.Ei confirmado ha de tener
»t \. , . *
^ ‘
“1 * - > *\
fu padrino que le tenga en la confirmación. X>.Tbtmm
Ramera conrfafion. Todos los ritas y
Eftb enfeña Sanfto Thomas en el lugar cita* sr) l0
ceremonias que vfa la Iglefia, fon legi
do. Porque como dize Sanfto Thomas, tiene
timas y muy conuenientes. Efta connecefsidad de quien le mftruya en la guerra,y
clufionenfefiaSa^o Thomas y todos
milicia,en que fe ha de exerettany anfi efta de
fus difcvpulos en el lugar alegado. V bafta vfar
terminado en el Derecho. Pero hafe de aduer.
della* ta igleíta regida por el bfpirítuSando,
tir,que el Concilio Tridentino determina que ' cqlit]
para que fean legitimas y conuementes* Efto
lacognactoay parentefeo cfpiríiual,q fe cótra exctlives neceíhr»o declararlo mas en particular*
he del facramento de la confirmación,no fe ef- «,V c*n.
Seronda concJufion. Aquel rito yceremorieoda roías perfonas que ai que confirma,y Xrtd (¡r
ru* tan celebre,que el confirmado renga padri'
confirmado, y al padre y madre del confirma- t - ' CMx\
aio.oLhga de tal fuerte, que feria pecado mor
«o,y al que le tiene,que es como padrino,con dere/#r#
tal no guardar la tal ceremonia. £1 Padre Mae
forme a lo que queda dicho del facramento del
J
Ai o Soto en el lugar alegado di¿e,que cae deBaptifmo.
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TRATADO DEL EXCELLENÍISfimo Sacramento del Altar que fe llama <
Euchariftia-».
%

.

*

-

‘ *.>'

'

E l tercero facramento en orden esel de la Euchariftia, que quiere de^ir lutna
pacta, jo rq u e en el eftafubftanctalmente la fuente de donde mana toda
la gracia. Es tan alto facramento/¡ue no ha defe r pofsible declarar en ella
Summa las dificultades que ay. .
. ,^ .
Capiculo i. Dela naturaleza y eíTencia deílc Sacramento.
R I M E R . A Conclufio.Cier*
toe*fegunu«ÍUaFe,quelaí:u
cbaríftta es verdaderamente vy
propriamente facramento de la
ley de gracia. Ella conclufion
f) Th$m*
enfeña el Do&or Angélico , y
; M*7 ?- todos fus ditcipulos.Efta verdad confta de mu
Ct .1
chos lugares de la Sagrada Efcrtptura* Efta de/< tn rer
terminada en el captt./?r’*//ér,y en otros luga
d* \um% res del Derecho, y en el Concilio Florentino,
Tr ,* y f i  en aquel famofo decreto de la vnion de los Ar
fi' t a 'b o * menos:/ en el Concilio Tridenfcmo.La razón
n ?. cum es. Porq es vnafe&al de vna cofafagfttda ,que
m trtht
Tan¿tífica el alma,c{ue es la crack que fe reabe
de e ¡~b. en e'v>. heramento. Efta le,confirma, porque
Jfi .Can los facramentos de la lgkfia fe ordenad a fo*t¡. T r td , correr al hombre en la vida efpiritual >y pira
} VM.l, erte efe A o los inftituyo Chrifto nueftrd Se: ," m . iior.La vida efpiritual conformafe con Ja cor
p * .'eri, poral^ en la vida corporal es neceffma gene«
raoon ,porlaqual recibe el hombre la vida* y
augmento, por el qual va el hombre a la perfeAdonde la vida, y alimento con que fe confer
ía en la vi da. Luego para la vida efpirifual fue
ncceíkrio el bapttfmo»que es la generación e f
piritual,y la confirmación que es ei augmento
efpintuítlty el facraméto de la Euchariiha*que
es alimento efpiritual del alma*
Acerba defta conclufion ay vna duda ,y es
que en orden a lívida efpiritual * para la qual
fe ordenan tos faf ramearos * no paiece que ay
diferencia ninguna catre el facramento de la
Confirmación,/ el lacrameuto del Altar.Pcrque alsi como la confirmación fe ordena a la
perfeAion de la gracia adquirida por el baptifmo»anfi cambien el facramento del A lur fe ordenaala pcrfc&ion déla gracia adquirida en
el baptifmo ; luego el vn facramento deftos es
fuperfluo.
A efta duda fe refporide, que ay g rao « oirerencia entre el vn facramento*/ el ocro,en or
den a la vula efpiritual. Vna diferencia pone el
A iu
Doftor Angélico en el lugar citado» fino que
es algo obfeurapara ponerle aquí* quien la qui
ficTC ver la podra v e r . V n a diferencia mas clara
es*que la pcrfe&ioa de la gracia,a la qual fe or
dena el facramento del Altar * dize orden a la

vnidad del Cuerpo de Chrifto myftico* P o ti
es efeAo del raanrenimieto*y de U beuida. El
mantenimiento y la beuida tienen efta particu
lindad * qtft caufan perfe&ion y augmento en
el hombre*co orden a todas las partes del cuer
po,que fe fuftentan con ehanfi también el man
tañimiento,y beuida efpiritual perficiona y au
gmenta la vida efpiritual ,con orden a los de
más miembros del Cuerpo de Cbrifto myfiito,como defpuet declararemos mas* Pero la
perfeftion de la gracida la qual fe ordena la co
fornaciai! no diate orden é la vnidad del cuer
po de Cbrifto nlyfticd.Efta es la mas tiara dife
rcnciaquc fe puede d ar, aunque no es muy
clara*
Segunda conclufioctXa Euchariftia ño folamente es facramento,fino el cxcelcntifstmo de
los facramentos* Efto determina ti Angelico Tetti* pi
DoAor,v todos fus «tffcipulds:/ coila dei ido* f .S f .an*
do de hablar de ios Concilios, que hablan de- 5.
fte facramento, como del ñus excelente. Efte
es el ña de todos los facramétos, al qual como
al m»« perfeAo fe ordenan todos. Es necesa
rio declarar,que fea el facramento de la Hucharidia propriamente hablando* Qvntro cofas ay
en la Euchariftia. La coafagractoo. El cuerpo *
y fangrede Chrifto» que fe edtíenen real y ver
(laderamente debaxo de las efpecies facramen
tales,que fon los accidente» de pan y vino.Las
efpecies facramentale«,que contienen y encier
ran enfi el cuerpo y fangre de Cbrifto,finalmcte el tomar de las efpecies facrameutalcs, y co
merlas y beuerhs. ,
Tercera conclufion.El facramento de la Eu- Tetti* p.
chariftiano c> la confagracion ni la pronuncia 9.7 3 ^ r*
cion de las palabras de ia confagracion.Efta có 1.
clufion enfenan los difcipulos de SanAo Tho- Gabriel
mas y todos los Theoiogos, contra Gabriel. ín+.d*
Efto fe prueua lo primero del Concilio Tricé- %1.
tino,en el qual fe dize, que el facramento de la Con* Tri*
Euchariftia le reciben los Eitles*y que es fu m i f f . 17 ,c#
ftnimiento: y que pallada la coníagracion que s*
da en efte facramento el Cuerpo y Sangre de tx f*
Cbrifto * y que el facramento ce L Euchariftia
efta en la Cuftodia, y fe guarda allí , y que le
adoran los Fíeles*/ le traen por jas calles,? pía
cis.Todas tftas cofa» no fe pueden verificar de
k

Fray *Vedro de Lcdeftttái
b coníagracSon, ni de la pronunciado a de las
paUbrásde U tonfagrac\on,Porque no \z redbca Jo >fieles,ni es (u manremmiéco, ni fe gpar
da en liCtdtod]*&i <f idott,nt U traen flor t u
calles.Lue^o no esiacramento-de Eucharjttta,
L o fegundo fe prueua. Porque los
de la nueua ley contienen gracia, y la encier
ran ctifi# la dan »aquellos que no ponen ím«W^mèntaquando fe aplicap a los fid a re « . '
r
_
V
r
yS
J
^ * I t vs. ^
qae l>an de fer fan&ihC»dos con ellos. IT esan
fijquc la confágradon de H Euchariftia, ftó fe
aplica a los hóbres para fan&ificar|Os»finq áplicafc ai pan y al vino pata conuertírVo en’Cuer
po y Sangre de Chni>o,luego 1« confagracioa
no es facramento.
;
Quarta condufifcn.
confagracion,auque
no es íacraíriéttto^sWícofafacramenuUque
pertenece ai nnfmo facramcnco»fin la qual no
fcitede aWt&.daderó faeratoentode Enehatv
ttia. La razón cs,porqae es vna obra facrament a l, por la qual febazetl facramento dé L Eu*
thanttu. ElSacerdote pronunciando-U* pala
bras de ia toftfegracion pot inerva y virtud de
liasfobrenaturabhazc tttt facraméto.De fuer
te , que es vna obra que antecede ala conftituciondel tmfmo Sacramento. También es tor
ro a como extnnfecadel facramento del Airar,
‘bquaídl¿cexrnnftcamente orden al mi fino
facramento. De tal fuerte,que ia fignificacion
que ay en el üeraméto def Altar, queda como
impremía por furria y virtud de las palabras de
la cñtagracio, de lo qúaVtodo bien ic cobge,^
la conlagraoon es vna cofa facramental, que
pertenece al/miímo facramento.
Quinta conclüííon. El facramento del Altar,
"1 '
hablando del facramcntb tan folaméte, fon las
* cfpeciesfacramenralcsjfegimqnecontienen,/
' encierran en fi el Cuerpo y Sangre de Lht uto
1 nucftroSeñoríEftaffcntcnciaes dcSan&oTho
níis,y iíe todos ftrsdífcipufoscn el lugar alega
do^articniarincnteen laíolucion del tercero
argumento# ctta es la común fencencía de to
Jtt 4. ¿fifi dos ^0S' Efeolofí05* Etta eondation fe prueua
lo primero del úeicchtq en el qual fe dercrimCip.c* rn na>q <fi í .c* amento,7b«/*« fon laselpecies faM~irtht cumentaies* A n h k d iz c en el capitulo,
re n fe- ¿ i ¿jvAí .Y en el capitulo,Ucc eft. Y <1 Concilio
¿f*
TrideminodcterminaeTfctmifina veVdad,quÍ
¿d ¡r >", do d iz q u e el íacramtntodelaEuchanftu c5
cr r; p, riírie>ycnc.crra en ii el Cuerpo y Id Sangre de
boci¡t de Cbruiory
cipeues iacramencates* fola^fon
«■i tifetr <- 1as que encierran en ii el Cuerpo y Ja Sagre de
tm e
Chrido. Luego Ja^efpecjes fdcramentalcs fon
Cv*r. />;, el facraméto ue laEuchanibia:y ¡mfi el mífm6
jVflt'i* Concilio entena que las cfpecies facramentaen e, u
coflttenen,y encierran en fiel cuerpo y fan
C tpttm gre de Chnlto.Lo fegundoporque el facramé
ei'tfdtm to,como queda dicho atras, no es otra cofia fififi
no vna fe nal feníible^ue caufa la gracia, y las
• ' efpeoes facrime'ntal^ fon feúal fenfible,y catt
: ‘ fado ras de la gracíajfi fe coníidct an/egun que
encierran en bel cuer^by fimgre deChriíto*
Luego las efpecies facramcntalcs fon el facra^
* mentó de la E\xchariftia.
De Jo quaht ligue, que el f^crameneq de la
i *

Euclianttíaes cofa permanente ‘ y etto fs muy
proprio# particulardette íacrarréto entre todos *os facramento $ fcl Angélico Doftor po
ne diferencia entre efte facrawéto, y todos Jos
demás facramentós. Que los dcmaCfacranien- fn
tos confiílcn e n d v fo y e n a&ualappiicacion a¿
para fan&ificar al hombre. Pongo exerapÍo fn
ej. incremento
del Bapct/mOjcl
citul
en«
« «.
,*
\\ coníitte
*
el tfodelagttt.ycncÜauarcon ella,junto co
________ t i ,
l l.
r
*
í .. y '
.
/
_
aquellas
palabras,Fgt
te
bapúxo,e^
«.Pero eí( faen Mento del Aitar et cofa permanerne, que fe
haae por la confagracion.Las eípccies*facramé
tales, fegun que contienen el cuerpo y fangre
de Chrifto, tienen razón dt facramento',aun
quando no fe v fa de lias parafane ifiCctr el hom
bic^nando cftan en la Cuílodia que nadie h s
rcc.btjfon Verdadero facramento de Eucharíili a.
.
t
y
Acerca detta conclufionay vna dificultad,
porque fi el faiTaitento de Ja £uchariflu fon
las fpecies facramemalcs, figuefe que ette facra
mento no Ica compuefto de palabra* ni de co
fas. Lo qual es contra el Concilio Florentino,
cJ quaJ dize, que los facramento^ de la nueua Je y conttan de cofas,como de maten a, y de pa labras como de forma. Q^efcfiga fe prueua, jorque ia$ elpecies facramentales fegun que
encieiran cnfielcuerpo y kngrericCbritto,
fon facramento : y las cfpecies facramentales '
no encierran palabras, tnetta dificultad el Do ${0
ftorEfcoto dize.Lo primero, que las palabras 4 $
de la confagracton, tto fon forma delle facrantcnto ya ccmttituydo, y quando perirr* ece.
Ello fe prueua, porque fi las palabras fueran la
foirra del facramento conftuuydo, en paíLn^
do (as pabbtasy acabada la pronuncile on ticlLs,no atina facramento de Euchanttia. Por
que en celiando la forma de alguna cofa, cofia
la mil ma cofa, porque la forma le dací ttr. Lo
fegundo, porque el Concibo FJ01 entino en el
lugar citado,dizeque laspalaoras fon forma
dette facramento , con las quales fe haze , de
fuerte que fon como caufa eficiente.Luego no
fon forma que cóftitu) a ette facramento. Por
quel» caufa efettiua que haze algún» cofa ,no
es forma intnnfeca de la cofa hecha. Como fe
vec enei fuego, que engendra otro fuego, el
qual no es forma del fuego engendrado. Diste
lo fegundo, que quando los Concilios, y los
Santtos di2en,quc h$ palabras fon forma ele ia
Ehchirittiadizcjqucfe ha de entender, no dei
facramento ya combtuydojfino quanto a el ba
¡zerfe.Que es dezir^ue Jas palabras de la conia
gracion fon forma de Uconfagraciò,y no uel
ucramento.
" À ctta dtìdafe rcfpondequeettafentenciá
no es verdadera,)' que las palabras de Ja confa
graden,conforme al tenor de los Concilios#
de ios Sanáoshan de fer forma de lo que ver
daderamente es facramèto de EuchanUi j , que
es cofa permaneciente, y fegun que es permanecientc.Porque no pueden lerforroa de la co
fagracion ; porque la confagracion ftO fe com
pone de cofas y pal abras,fino tan’lolamétei en
cierra enfi paIabrjsvLucgodiziendo los Con*
«1^ 91»
a

a

1 )tl Sacramento de la Euckariñia. Cap. J,
cilio* , que las palabras de la confagracion fon
forma del facramento, no fe ha de entéder que
fon formad* Ja confagracion. Particularmen
te lo* Concilio* no llaman facramento de Euchatiftu la confagracíó , por lo qual hemos de
dezir,que las palabras de in confagracion, fon
forma deftc facramento conftituv do y perma
nente. Porque aunque no quedan las palabras
formalmente defpucs de Ja confagracion,quedan como en virtud» en quanto imprimen fign mea non en las mifmas efpectes freramenules.Porque por fuerza y virtud de las palabras,
quedan determinadas las eípecies facramentale$,a figniácar el cuerpo y fangre de Chrifto,q
eftan encerrados allisy cambíen porefla mifma
razón fe puede dezir,que Jas palabras de la coíagr ación,fon forma extrinfeca del facramen
to con/htuydo, que caufa otra forma tntnnTe
ca,que es h lignificación facramental que efta
en las mi fot as efpeeiet.V aníi Te verifica lo que
dize el Concilio Florentino,que efte facramen
to,como los demas, confia de cofas y de pal*.
bia^Por eíla razón puede quedar ella era men
tó coníV tuydo,aunque no queden las palabras
fot mal mente,porque queda en virtud quanto
a la fignuicacion que caufan en las efpecie*. Y
también »porque las palabras formales fon for
ma extrinfeca defte facramento, y Tin ia forro*
extrinfeca fe puede muy bien canferuarqualquier cofa»£fto no Te puede declarar mas aquí.
Sexta conclufion* El Cuerpo y Sangre de
Chriíto en la Euchanftía , fon juntamente fa
cramento y cofa del facramento. En todo* lo»
ín facramentos dize el Macftto qütf ay tres cofas.
Dos como extremas,/ vna media.La ptimet t
extrema es «Sscrtmcnfttm tmntum »loque tiene
razón tan fofamente de facramento, y de feñal
íenfibie de la gracia.Lafegundacxtrema es,la
que tan fojamente tiene razón de cofa fignifi<ada,que dtztn los Theologos* Xci /j*/> m.La
tercera que participa de¿io»dos extremos es,
la que tiene razón de facramento, y de cofa fi*
gn ideada por ei facramento » y le llaman los
TheologosiiCf/w/¿crdmciitut# fmul Esclexé
pío en el baptifmdyMKfci qual la aoluciort exte«
ñor junta con aqudlaMpaUb«5»^*'« Lrp/ixo,
¿y*r. Tiene razón defcful Tcnübíe de la gracia,
y es facramento tan fojamente* La gracia rege
ncratiua tan fohroente tiene razón ae coUug
nuicadaporel facramento. Pero elcharatler
es junram ente facramento , y cola. Porque
el chara&er es cofa íigmhcada por cltacraroea
to,y juntamente es feñal de la gracia fatrainen
tal.Pues dezi musen iaconcluiion» que las efpecies facramencales tienen razón tan <oiamc*
te de facramento. El Cuerpo y fangre de L h n .
fto fon, Reí y ?*<***& ntu'*$***lp b fe conüderan fegunque fe contienen, y encierran debaato de las eípeciesfacramentJes. .
Eda concluyan an tí declarada,la tienen to
dos los Theologos, particularmente ios cita
dos en ia concl.ition pallada * E-ita conclutíon
fe priKua. Lo primero .porque afsi le detertruna en elcapitulo-C^w Af^iiirjy
^ capitulo,
Utctftíjk cuado*. L o feguado fept*icua,por:

4?
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que el cuerpo y fangre de Chrífto fon fígmtíca
dos por las efpectes facranretuales. Porque Ut
vales efpectes por virtud de aquellas palabras,
H qctfl ítrput tntum

Quedan detexmmadafc a figmñcarel cuerpo,/
fangre de Chrífto , que etlan encerrados den*
tro de las efpecics.Y el mi lino cuerpo y fangre
de Chrífto,en quanto eftan encerrados debaxo
de aquellas efpecies tígmlkadoras pautcipan
vna razón de tígmficaHa gracia defte factaméto Luego ei cuerpo y Logre de Chullo fon jü
tamente faciamento que lignítica,) cofafigmEcadapocel facramento.
D élo qual fe ligue, que en elle facramento
ay vna cofa particularísima,la qual no fe halla
en los demás íacramentot.Todo* los demas 1«
Clamemos, lo que es juntamente facramento,
y rtfa tígmtícada por el facramento htllafe ect
el que recibe el facramento.Como fe vee clara
mente en el thara&er bapctfmaí, que efta en el
baptizado:/ lo mifmo es en otros iacrametot;
Pero en el facramento de la Euchariftiajo que
es facramento»y cofa ftgntncada por el faeram em oro cftaea el que recibe el facramento,
fino en el mifmo facramento. £1 cuerpo y fan
gre de Chrífto fe encierra en Ls efpectes facra*
mentales Efto en leña San&o Thomas en la fo*
* lucían del tercero argumento.
Séptima conclutíon. El cuerpo y fangre de
Chriíto,en quanto fe encierra y contienen ver
áaderamente en eXe facramento»fon también
la virtud defte facramento , para produzir la
ractapropña que Teda por elle Lcramento.
le Aierteique Como tile facfamCítro e* perma
nente,también lo es fu virtud. Declaremosef*
tollos Lcrabicntos de la nueua le y , como deziamos arnbajUe do&rina del Concilio Floretino,y Tndentino,no lolamenteiiencn figmEcar la gracia,lino también caufarla. Dezimot
en la conclulion, que Ja virtud cauiattua de la
gracia en efte facramento , es el cuerpo y Jangre de Chnfto como eflan encerrados debaxo
de /as elpecies Lcramenutes,como el facra me
to del baptilmo tiene por virtud la mocion de
Dio$,ta qual juntándole con el Liutorio exte
rior debaxo de las palabras de ia foi ma,lo leuá
tadetalluerte,y lopcihciona,que nololamcn
te laua el cuerf o , fino también ci alma. D el*
rmímafucctSjUs efpectes lacramcniukspoi la
tonjunfhon que tienen con eJ cuerpo,y latan
gre de Lhrrflo ,fe letunean y perticioná de tai
quabdad,quepueatn chufar la gracia en el al- ,
sna.Ffto en leña el Doflot Angeuco en la lolucion del fegundo argumeoto,/ todos tus dtici
putos con ti. fcft* «S Vna de ta^ mayores cxceiicncusque tiene ei facramento del altar,entre
codos los facramento*, qxe fu vm ud cauLuova de la gracia,es el miirno cuerpo y iangre de
Chnfío,que tiene encerrados todos fot trete
ros de lagracta.hfta lola excelencia es baitante , para que efte facramento exceda codos los
demas facramento*.
Oüiuaconcíuíion. El recibir la* d l^ ciel,/
el vfo aellas,y el aplicarlas al bomh**r¿o es lacracqcatp deUEuchariftia. £lU*oonclufion es
-- contra

Í
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contra Gabriel en el lugar arriba citado, y con
tra otros Do&ores que dizen lo contrano.Pe
ro nuctea concluíion la tienen todo» los dvfci
pulosde Srn&o Thom as, y todos los Docto
res. lilla concluíion fe prueua, lo primero con
los a’-gumentos hechos por la tercera concluííon. Poique lo tmfmo es quanto a cito de la
confagracion,y del vfo de Us efpecies facramé
tales.ti facramento de la cucharilla es alguna
cofa que permanece, como conte de los San«
&os,y de los Cócihos, y el vfo de las efpecies,
y el recibirlas no es cofa permaneciente. Lo fe
gando, porque el recibir el facramento prcíupone el facramento coníhtuydo.Luego el vfo
de las cfpecies no es facramento de fcuchanftia,fino prefupone auerle >a contetu) do. Lo
tercero >porque como dizcn los Concilios , y
los San¿os el facramento de la Euchariífciaes
el mantenimiento , y el futento del alma, y el
■ vfodel facramento déla EuchanUunoes el
mantenimiento nt el fuftento del alma, uno el
comer el miímo manjar luego no es íacraroen
to de huchaníha. Lo vltimo porque el recibir
elle manjar diurno no coaita de cofas y de palabra^duego no es facramento.
Nona concluíion. t i recibir efte facramen
to y viar deles vnacofaUcramcnwl,que fe có
íigue al tmfmo facramento ccmibtu) d o , y es
como vna condición necc/Iaru para que cíe
diurno facramento caule U gracia, Porque la
Lucharutuno puede cauíar u gracia,ímo es re
cioiendola , como cj tuego no puede Calentar,
fino e> que lo apliquen a alguna cofa, aunque
el tiene enii virtud de caluuai , mu laminen
elle diurno facramento tiene virtud grandísi
ma de caufar gracia,pero nunca la cauí^ra/mo
e , rcc»biendo4e Y como el ma;ar corporal por
excelente que fea,y por mutua virtud que ten
ga no pueoe cauíar vida y üÍud,ÍIno es comícdulí-\a;ifi también el manjar cipmtual viudico
del Uci amento del altar,no puede cauíar vida
} talud,tino es v lando del,y uctbiendolc. ,
Ocuma conciunon. La gracia dete farran ia’ito, ue es i\ i
es,tan íolamente coUi.gnmcada por el Ucrameto y cantada,
no es gi aLia Mb(olucamtntc,(ino gracia que fu .
flerua > mantiene el alma,y dize ordé a ía\nidad del cueipode Chnilo myftico, y íabaze.
Por clararon dice el A p o te l, que todos los
que fe tutenun coñete vmeo Pan y Cáliz uc
nenenerefigran vmdadcauíada y iigmhcada
, pe; el facramento ,y por cita razón cite facra*
mentó fe liama facramento de vmdad,y chan
da, i. í af.i dize Auguilinojque de muchos gra
nos oe t* igo te hazc vn pan, y de muchas vuas
vn vmo.parafignilicaria vmdadquc fignifica
t.Cortn, y haze cite Uciamento en ei cuerpo de Chur
io#
lio niy itico de la Iglefia. Lito enlehan todo*
lo> Doctores citauos encllugaralegado. La
ra^oaes, poi que cite dtmno ucrameto da gra
ci a ajooocra tic manjar que fu ten « el alma. Y
poi el mantenimiento y fuíteto todos ios míe
broSuddUiombre fe alientan y fute ritan,y fe có
íeruáot^Hfgo la gracia dete úcrameto dizc or
dt ala vDidAd dfcl cuerpo de Chatio myfoco,

Vftdectma conclu/íon.Coníiderándo ete fa
eramento,fcgun que encierra enh ambas las ef
peciesfacTamentalesde pan y vino , abfolutv
mente,y a boca llena,no es mas que vn facra
mento.Ello enfeña Aá¿lo Thomas, y todos fus Ártica';
difcipulos en t\ lugar alegado,}1 es común fen
tenciade los Daófcores. tito fe prueua.
Lo primero,porque los Santtos y ios Con
cilios hablando de la Eucbaruha, íiempre ha
blan como de vn facranvento , como fe vee de
, muchos capítulos del Dei echo . Ycnparttcu- Cup*
1 lar en vq capitulo que comienza , Compertrnus^ ef^rtct
elSummo Pontihce expreflamente dize,que c.infacrM
las dos cfpecves facramctales tomada cada vna mtnf dt
por fi,no fon facra menros enteros, y aniifon confccra*
partes de vn íaciamento.
tto*da 9
Lo fegundo fe prueuajporqut los Cócdios,
y losSanLios^nfcnan ,que no ay mas de hete
facramentos en la íglella:y íí en el lacramento
dt la Euchanftia vmefle dos, abfolutamétc lo*
facramento^ de la fglefta ferian ocho, como et
cofa clara.Luego en las efpectet de la Luchaniba no ay dos iacramentos ,fíno vno abfoluta*
mente hablando.
t Lo terceto , porque Cbnfto nueftro Señor
influu)G edas doseípecies, para que fucilen
dos feñalcs parciales, que conílitu) efien va*
fe nal entera,y perfeóta^ue reprefentaUe vn cÓ
bue cfpiritual, encero y pcrfe&o,que confite
en comer y beber.Luego abfolutamente no ay
masque vn facramento. De lo qual fe ilgu¿,q
ninguna de las cfpec.es facramentales,confide
rada a parte,es entero y total facramento de U
&uchamha,fmo tan idamente parcial,Ete en
f* ñan los Dadores alegados, y todos los Efco a
Uíhcos.particu'armcnte Alexandro de Ales,y ® Áiex^
Alocrto Magno, San Huenauentura, ivicardo,
Marí;iio,y Oabriel. Laiazon le colige ue todx *•
cho en efta concluíion.
.
+•
Duodécima concluíion. En ninguna de la*
cfpecies,conf,deradas a parce-, fe falúa la uñencía del lacramento de la tucharitea entera y
perfecta. Edaconcluíion fe pone contraalgu- c^rd****»
nos D o lores modcrnosyqueahimanjquc elfa
cramento déla tuchardbaríknciaimcnre cóíi fi* *n-t
fie en la cfpecie de pá,y4*lKpccu de vino per
*
tenece alamtegnaad dete Lcramento.Traen
fum
el exemplo de ía fatisfaffion en el facramento ter CArim
de la Penitencia, la qual es parte integral , y &(*{[* ^
fin ella fe puede muy bien faluarLeuencudel
facramento de la Penitencia, hita fentcncia no
es verdadera. La elíen cu total del facramento
de la Eachartíha, confite en ambas,y ambas ef
pecies fon etenaales.Ello le prueua.Lo piimc
ro porque el combitc corporal,eflencialmente
conte de comida y beuida ,como conda del
vfo humano.Luego el combitc elpir.tual tam
bien ha de confiar eiTcnaalmente de comida,y;
de beuida, para que aya proporción entre el ló
bneefpimual,y el combitc coTpoial.Lo ft ga
do fe prueua, porque de la contraria ícntencu
fe figue claramente,que no fe puede confagrar
el vino, de fuerte que fea valida la coi agració,
fino es que primero fe confagre el pan, lo qual
no admite Thcologo ninguno# Que ello í*

t

DelSacrameaiodeU Emháufiia.Cap. / / ,
/Iga.foníla.porqueUsparte* intégrale* prsfu- '
ponen Íner¡n*ecainenre la e/TenciaT Y aifi en el,
ücriméco de 4a Penitencia* la fatisfadiou que
Cí parte integral, prtifupone LeflenciadcVfac amento de Ja Penitencia. De fuerte,que he«
ino * de confiderar,que ambasefpecits con fui
fi~rt¡*wac«ones parciales,eflencialmente confti
tu yen v n i feñal entera,y* perfe£U,y concurren
a componer vn total facramento. Y aunque es
v¿rdad:que cada cfpeciefacramental (eafefíal
de la graciado es feñal entera y perfe&a tífen.
<talmente, fino tan folamente es feñal parcial.
Como cada efpecie cattfe la gracia * diremosl<>
abaxo en-fn lugar* De lo qual fe colige ,que (t
alguna vez los San&os Cocilios enfenan,- que
cfhs dos efpecies fon dos facramentos, éílo fe
ha de entender, que foa dos facramenros par*
cíales: y lo mífmo e s, quando la fgteíia en fur
oraciones y colcdas llama. eftasdosefpecles
facramentos. Btla interpretación csdeSan&o
Thomas en el lugar alegado.

Cap. II. Delaitecefsidad del Sacr^tmc.
to de la Euchariftia. * •........¡
. 1 •.

N efle capitulo no fe difpota de lana«’
céfsídad del precepto l,'pórqae ahaxo fe’
Há de tratar ti ay precepto Diurno , y*
Eccleftaftico de recibir eñe facraméco.
Tan folamente fe ha dé tratar de 1a necefsidtd
deile facramento,« n razón de medio paracoiW
feguir la vida efpiritual.
Primera conclufion. Certifsima cofa es,que
elfacramento de la R'ufchitiftia recibido reifyf
verdaderamente,no es neceflario como medí o
para la vida eterna en los niños que no tienen
vfo de razón. De fuerte,que ellos tales fepue*
/den Tatuar fin recibir elle facrameftto.Efla con
Cqti* Ttt%clufionefca determinada ene! Concibo TriA / 1 1 . r. dentíno. Lofegpndo fcprueua del vfodeJh
lglefia,que no da el facramento de la EucharJ*
4*
, fría a los niños^ni a los que no tienen vfo dera
con,y fi fuera medio ncceflario para confeguir
. la Talud eterna,dicrafelo la Igtefia. Lo tercero
fcprueua , porque para recibir tan alto facra*
meneo* fe requiere difpoficion, de tal fuerte,
que el que le recibe ha de prouar y examinar
i *Ccr/n. fu confidencia, como lo dize el Apotlol. Y los
niños,y que no tienen vfo de razon/to pueden
u.
hazer c:lo.Luego no es neceflario, que reciba
elle facramento. Lo vltimo,porque elle facra.
to de fu propria tnlHtucíon fe ordena a coníer
uar la gracia recibida en el baptifmo , y para
que el hombre no desfallezca en el camino de
D io s, y prevalezca contra las tentaciones del
demonio , y los niño» y los que no tienen vfo
de razón,no pueden perderla gracia que reci
bieron en el baptifmo porque no pueden pe*
car, luego para ellos rales 00 cs ncceflario re*
Cibir el Iacramento da IsEucbanília. Ella ra
zón figmfica el Concilio Tridentino en el lu
gar alegado.
>
* - ' -«
begunJa conclufion. Hablando de los adul*
tos que tienen vfo de 1 azon , el facramento dt
,
S u m ,i.p t
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la EuchiriftiaMoesnecelíario q fe reciba real,
y verdaderan/ente. Hablamos
fie more de i i ne
Habtamosfiempredeiane
ccftidadde] medio en orden al hn, que cala fa*
¿ .
ludcfpirituil del alma. Ella conclufion es comuiido&rina de las dtfcipulos de S. Xbotnas* Difcifmyide todasiosThcologos.Eílofeprueut. Lo
primero, porque machas v e a s acontece , que « ,7 2 ,« ^
vn hombrebaptizado>o que legítimamente ha j *
hecho penitencie, le mueta fin auer oportuni* , (idad de-recibir et fh«t*mento del altar,y elle tal
ft 4Ealua,como.eseo£acurta. Luego elle facra« / \ r
meto aun para loa adultos no es neceflario co*
*
mo medio recibirlereel y vcrdaderamente.Lo /
,
fegundo confia del vfo dé la lglefia, que no da
1 ,
el facramento del altar a los que efttn en el arci
. ,
culo de lá m a m e * fi «y peligro de vomitar^
Luego feñal e^qw# no es necesario para la fa*
lud eterna recibir efta {*£gamenro,real y verda
daramente.Lo vltimo,porque como queda di*
cho en la materia de b«pttfmo,y fe dirá en lo
dePenitencta,ftu eé%rfiftCmfiténtos recibido«
real y verdaderarocte feiftuodofaluar vn hobre,
quando no ay Oportuqidndde recibirlo* Pot*
que fe puede Tatuar potlaFettTGharidadiy^có*
tricíon. Luego mucho htasi frpodra faLufr fin
facnamencode Euchariíha ¿ que no es tantic*
ccflario. - - * *
■
. .
Tetcerá concluGon.El factamento de la En*
charlftia es neceíTário, comcumadio. en orden é
la vida eterna, recibidaceatqr verdaderaben*
. ce,o teniendo voso ydeEtO(.di recíbale expli« '
cito,o tmpifCtto.Cfiacoaclofion es contra Ca
ve taño,y contra otroaTheologos. Pero tiene»
laSan&o Thomas en el Jugar citado, y el Pa*
dre Maeflro Soto,jr el Maetbro Fray Martin de Son «4 3
Ledefm a,y el Maeflro fray Pedro de Soto,y d .a .f.t .
otros Theologos. Efia conclufion fcprueua
de aquel lugar de San lu<n en el capiculo fex* tu
to.Sino comieredes la carne del hijodeihom*
bre,ybeuieredes fu b a g re4nopodreyatener
vidaenvofotroamifmos. Enelqual lugar fe ’¡ .Ttt.dt
habla del comer el cuerpo y beueriafangredC SQt* **
Chnfto facramentalmentc, como lo dizen los J^ p s/to
Santos y Concilios,\T en aquel lugar fe fignrit ráf l A*
ca oecefsidad de medio a fin como en otros fe- #*»«1. 9 !
mejantes que hablan del facramento del baptif 1 1 •
mo,y del faeramemo d lia Penitencia. Luego
elle facramento ttent alguna neccfudad de ma
dio en orden a fin. Lo fegundo fe prueua,porq
ci efefto defle facramento es necefiano para la
vida eterna. Porque el proprto cftCto defle fa
cramento es fuflencar y con femar la vida efps
ritual como fo dize el Concibo Tride*tino,y Cea. TrU
la con tentación y fuflen toes neceflario. Lúe- /r/* t)*C|
go el facraméto es neceflario .Porque la necef- a fidad de los facramétos fe toma de los efeoos.
Lo vl^ioio porque la Jglefia,como pufo prece
pto de recibir el baptifmo, y el facramento de
la penitencian *1 capitulo, »muir, porque en
tendió que eftoi facramentos eran needíarioft
para la Talud eterna,anfi cambien pulo piccep- ;
to de recibir el facramento del A lu r . Lue
go también efle facramento es neceflario*
De fuerte que efle facramento porfer León*
fuounaci6,y perfe^ionde todos los facramen*
D

Fray Pedro de Lcdefm *l
?
*
tos-*! qual dízcrv orden como * fin» tiene neccf
íldadcomo medio.
*
Cap.III. De la inftitucioa del facratné
. i
Quería conciuiton. fil facramento d* U Eutó del Altar.
;
cbaraha.no es tan necesario como el íacraiwéto del baptífmo« De fuerte,quc Aunque ambo*
Rímera conclufion. Certifsímo es, fe, ^ *' íacrarnmtos ronneceflario*,comomediosen
guo la Fe, que el facramento de la Eu*
f
orden a la vida eterna: pero el facramento del
chznfáski fue i«ifhtuydo el 1ueues Saz„t baptífmo, por mas «ftrecha razó es ueceffario.
&o, quando Cbiifto ceno con fus difei
V¿T&*mí Hftaconcíufíon enCefu. San&o Thomas en el puJo».EAaconcíu/ioncsde5an^oTbomas y AftU%'
in+Jtft*
U*8ar
>jr U enfenaii**óttturtraentt los
todos fus difcipulos en la queftion citada. M m Ix í
l x * Theologos.Efta conclufion Teprueua poníen* de
Efto fe prueua, lo pri mero de los Euangelio* Lutpt i i
¿ruc 'x * do las diferencias que ay cnw el facramento que
lo dicen claramente,y San Pablo dize»que , a £ *
del baptífmo,yds la £uchariiti*1quáto a la ne* el Señor mftítuyo cite facramento la noche q l s ^
i . «dpri. «efsídad.La primera Éifermcu es, que el facr* auia de fer entre gado .Lo fcgüdo fe prueua de
mam, memo del baptífmo es neceflario para la genecelebre Clementina^ere/iqu^f \ j vene
ración efpiritual de los hijos de Dios >y para aquellaSsn¿?$ru>n
,eo la qual fe determina eílo:
adquirir el fer de Ugracia: y«ftn lo tiene de fu y lo mifmo fe detenmrva en el Concibo Yn* CwcilU
naturaleza : pero el fammemo del alear no es denuoo. f
. Tnd.ur
necesario quanto at primer fer efpiritual ><«to
, Segunda concluíion. Probable cofa e s, que 2
quanto a la confummacion,y conferuacíon de eifte facramento no fue inflituydo mientras ce
kgracia,y a«fi lotuíaáaSSh&o Thomas. Por ñauar» lacenacomun,y otdu\*na,(mo defpues
lo quaJ »o es ravisecetfafio como el baptífmo. de aucr cenado , ames que fe leuantaifen de la
Lafegmsda dtfeteufciipone Cayetano ene! mefa,y fe apartaífeo delJa* Elfo fe prueua de Sa
lugar de San&oTbomasrarriba citado,y, el Pa* Lucas, y de San Pablo en los lugares citados,
dre Mteílro Sotojdonde té «legamos imtnedia en lo» quales fe dize, que fe coníagro eJ Cáliz
sámente tque eibq>ttfroo deTunaturaleza es d«fpiteade auer cenado« Lo fegúao fe prueua
neceflaño que fe reciba real y verdtderamen*
aquella Clementina citada, adóde dize,que
* te»y fi alguna vea baila el voto y dtffeo del ba- de
inítituyo eíle facramento acabada lacetu^y
ptifmo¿e*comof»erade orden,y como diaen fe
efto mtfmo cauta la lglefia,quando dize^xpi**
to*Thtologo*>ft‘«cad*nj. Latead e*,porque tu tfklit, tjre. DeíioTe dirá mas eu ocias ocah necefeidjrá del baptífmo fe tiene de parte del fiones. > •> ^ ^ i, >*
*
principio de la generación efpiritaal. De fuer*
f ne que el facramentodelbaptifmo es tfl tttftru
* V
V
mentó que íe tiene de parte de Dios para eng¿
dfar hijos fuyot. Conforme abuena Phtloío- Cap. IIIL D f hmateriadeílcfacr»' 'i
pbia,el principio yla caula efe&íut obra quan
mcntO) «juaneo «Uelpcctc vic pan y
1 do íe «plica real y verdaderamente. Con todo
vino. . . .. . , ,
etfb,cn algún cafo quando no «y oportunidad
de teabtr real y verdaderamente el facramen
to dei bapufino,como fuera de orden paraelle
Rimera conclufion. La marería total
ete&o de faiuarfe el hóbre, baila el voto y defdeiTe facramento, es pan,y rm o. Efta
- feo dei baptífmo. Porque la diurna virtud no
conclufion determina Saito Thomas, * p
, . ella ligadi a los facramentos. El facramento
y todos fus difcípuios, y todos ios Do
,* **
1
del Altar de funaturaleza no es necetTano reci ¿lores. Eda verdad fe prueua lo primeio déla ¿ al cum
“ *
birlo real y verdaderamente, lino tener voto y determinación de la Iglefia, en el capitulo fi** M & tkt
dedeo de le tccvbit* Larizan es, porque el fa miier,y en otros muchos.Lo fegundo,dcl Con dc Ce’€prá
cramento de la BuchamHa tiene como razón cilio Florentino, que cambíe lo deternmia. t«o t¡Qn¿ mtr
de ha en U vidaefpiritual. Porque es la conAs* tercero, porque eAefaoramento le llaman los f ^ um _
macion y perfethon de todos Jos facrametotf« Sanftos^Viarico.PorJoqualfuecoflucaientif- ¿t c*hUt í fin de fu propría razón tiene caufar por'el lima cofa,quefu materia Fueíle pan y vino,que
dt
deífeo y el voto.Dcífeando el fin caufa.E/ta di ce de Jo que vfan los caminantes.
* m'm¡i
ferencia también íigmfica San&o Thomw ,en
Acerca deftt conclufion «y vuaduda,y grael Jugar ya cirado.La tercera diferíacra es,que ue, ft en alguna Pcouincia donde efta plantada f *
es necesario abfolutamence ,para ios atóos q UChridianaReligión>no fe pudictft hailarfíno tienen Vfode razón,el recibir real y verda no folo pan,fí fe podru Confagrar íola la matederamente el facramento del baptífmo, y no ría de p*n,potq aqutila Proumcia no careciefes neceíl'ano recibir el facramento de laEucba fe de tan alto facramento. En efta dificultad es
nfti* real y verdaderamentt.De issquales di cofa cierta,^ íi fe confagraíTe fola la efpecic de
ferencias fe colige fer mas neccífario el facra pi¡verdaderamente quedaría coníagrada. Fito
mento del baptífmo, que no el facramento
determino Ynnocencto V l i L como fe refiere
de ia EuchvilU*. Las demas cofas to*
en cierta Híftoria.Efto fe vee claramente, por
' 1 cantes a elle pumo* fe han de
que Ja eoftfagractoa del pan, no depende de U
%
ver en el lugar
confagracion del vino , como fe vee por el
jo

P

\

^

/*

alegado.

r

V*

'*

\

vfo de la Iglefia , Ja qual en confágrando et
pan,antes 4 fe cqnfagre el V i a d o r a las efpecie*

De1Sacramento de la Éui hartJlia.Cap.
cíes de pan confagrada*.Ladificultad eíta fi es
licito conLgrar el pan fin el vino, o al contra*
tío. En lo cjua! es cofa cierta que común y re*
gularmrnte hablando , no es licito confagrar
el pan fin el vino,m ai contrarto.Porgue Chn*
fio nueítro Señor amb«s cfpcaes inffc¡tuyo,como vn facramento entero y perfe&o. Luego
íaatlegio gravufsuno feria,contra la iníhtució
y precepto Diurno confagrar lo vno fin lo
otro, hablando común y regularmente ,y an*
Cj*.f6wi- fi Te determina en el Derecho.También es cofa
^nttjut cierta que no es licito confagrar foloclpznpz
4c cüi.l' ra comulgar vnenfermo, fc^ta es comüTenté5, fjt
cu de toáoslos ThomtiUs en eí lugar citado,
a „f
de todos los Thcologos , contra loannes de
/;/
Mayores, que d iz t, que fi efta vn enfermo en
r u n }* peligro de muerte, que es licito confagrar fola
¿ •t f í* laH o/Im para comulgarlef fino ay commodidad de dezirMifíaentera.Pero lo contrario es
verdad. Porque no es cita tan graruie nccefsi*
dad que por ella fe aya de dimtdtac el face ame*
to del Altar »contra la Diurna mílitucion.Por*
que cite tal fe puede faluar por la contrición,o
confefsion ,y no cita entonces obligado por
precepto Diurno a recibir el íacrameto del Al
tar , porque no ay oportunidad de recibirle cÓ
Jadcuida reuercncia.
Toda la dificultad efta, fi en algún cafo raro
y extraordinario^ como fuera de regla, fea li
cito confagrar la vna efpecte fin la otra, y cito
4 fe puede reduzir a dos dudas. La prímeraes,fi
el ficerdotc por fu propua authondad y fifi
difpenfacion del Summo Pótifíce puede hazer
cito en aquel cafo,o en aquella Prometéis don
1
de no vuicfie mas que la vna efpecic.
A efta dificultad en efie primer fentído fe r¿í
ponde,que en ningún cafo puede el Sacerdote
. por fu propría autboridad confagrar vna efpeJn 4.«y* CIC {¡n ocra>£ ,tj refolucion es común de todos
ili*
losTheologos porq es precepto diumOdeU
integridad defte facramero,y quando no fuera
precepto diurno,fino de la lgleiía,«ftc de la in
tegridad es t£ celebre, q no puede auer caío en
el qual no fe guarde.Porq pertenece grádeme
te a la reuerencta y refpe&o dcutdo z elle farra
mentó,como el precepto de celebrar con veili
duras Sagradas,aunque fea de derecho pofiuuo
de la Iglelia,obliga en todo cato, por Utnifma
rzzon.Deftz refoiucton le figue,qne le engano
Airhjct g randemcnte Adriano , quando cnlcóa que el
4 tn tr 1. {¿cerdoteque penfo que cofagraua vino,te endt £+tb, g ai-lo ^porque era agua, puede no confagrar el
vino y dexar imperfeto el facramcnto y el1facnficio, fi ay efeandaío tn el pueblo, Efia do*
ftrmacs contra la común fcntencia,y nopue*
de auer efcandalo, fino es que el facerdote fea
muy imprudente, y fin fabcr,v fi fe figmere es
como fuera de orden ,y no baita para dimidiar
el facxaméto por fu propnaatithondad.Sigue*
A**xm t# fe lo fegundo que fe engaño grandemente Ale
í+rW*» xandrode Ales do&ifsuno varón, quino dize,
Tef. J;,$» que fi en otro cafo femejante acontecitue,que
elfacerdote penfando que toma Ufangrede
Chnfiojtomael aguaqcdacn el Cafizmo puc
de aunq no aya efcáialo ninguno co^Ugrar el
w Sum# i.p*
u t u l
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vino,y tomarle. Porque ya no efta en ayunas;
porq tomo el agua.Efio es falfo. Porq no fe ha
de anteponer ei precepto de comulgar a) uno»
al precepto de la integridad dei fio a meco.Lo
vno,porque el precepto de la integridad del fa
cramento es chuíqo,y el precepto de recibir el
facramento en ayunases precepto de lalglc*
fia,Lo fcgundo,porq quando ambos a dos tue*
fzn preceptos EcclefiaiUcos,fe auude antepo
ner ei precepto de la integridad que pertenece
a la reuerencia de tan alto facramcnto,y el pre
cepto de comulgar en ayunas tímala natural
dtfpoficion del que le ha de refc'bir.
La fegúda duda es en otro fentído, fi podría
el Papa difpenfar , para que en alguna Pronun
cia fe confagrafíe laefpecie del pan, fin confa
grar la cfpcciedél vino ,fi en vna Prou\ncia,o
Región no fe baila vino ni fe puede licuar, ni
confcruar.En efta dificultad algunos Do&ores
enfenan,queel Summo Pontífice podra difpen
fareneltal cafo Con los de iatal Piouincia,o
Regió, para confagrar el pan fin cófagrar el vi
no. bita fentencu tiene Gabriel y algutios mo Gabr.fut
demos Theologos, Efta íententia tiene algu canmtm
nos fundamctos.h] primcroes,q algunos Hif- mif, lttf+
tortadoresdizen,que Innocencio V ílL o K it • 5?*
difpenfo en efto có ciertaProuincia. El fegun
do fundamento es,porcj la integridad defte facraméto,no es de derecho diurno, fino de dere
cho pofitíuorporq m en el Euangelio, ni en las
tradiciones de la Iglcfia fe halla cal precepto*
Luego el Papa puede difpenfar.El tercero ftín
damento es porq aunque fea precepto diurno,
con todo eíTo parece que el Papa puede chipen
far,quando fuere conuenientepara la faíud ef*
pirttua! de los hombres,como puede dtfpenfiir
en los votos que fon dn derecho chumo, t i vltimo fundamento es,porque aquí fe encuentra
dos preceptos diurnos,el vro ¿e la integridad
del facramento, y el otro de confagrar elle f¿cramentó. Luego aquel fe ha de guardar que
es mas vttl para la Talud de Ls almas, y para la
gloria de Dios,y parece q ic es mal vn ly píouechofo para la Talud cfpintuil de las almas^l
confagrar por cí bien de aquella Promncta >y
es para mayor gloria de Dios. Luego hafc de
confagrar debaxo de vna efpecic.Alguno* Do
¿loreseníeñan, que efta fentcncu cspvobable
por la fuerza deítos argumentos.
A efta dificultad fe reípode q no es licito cófagrarel pan fin el vino en ninguna parte >> q
el humo Pontihce no puede difpenfar en ello»
Ella refolució t;ngo por tan ocrea ,q píenlo q
no es probable la contraria. Id o enicna báfto
Thomas en el lugar citado, en la folucion del
fegundo,y Cayetano en eJ mifmo lugar. £ito
mi fmo tiene cí Maetlro Soto , y Pal ode,y Sylue»lro,y Innocécto.La razón es,porq la confa j
gracion de ambas efpecics es de la pcrfe&ion a*
fubítanciaí,y de la fubftancial integridad deíle f i
iacramento.Luego ay precepto el:unió <Je con ér
fagrar ambasefpeacs,en el qual r.o puede dif- tn
pelar el Summo Pontífice. Lo iegundo fe prue
ua, porque rodos los derechos exprefihmente
dueoíque no es licito celebrar cite lacrimenP »
*a
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to íín pan,y vino, y que fera grauifsimo facnle
gio diuidirlo vno dc!o otro. Luego el Papa
no puede difpenfar en efto.Lo terceto fe prueua del Concilio Tridentino^n el qual fedeter
mina, que la Iglefia no puede ordenar algo, o
tnvffi'rio mudar acerca de los facramento*, fino es per*
C .ll.C f maneciendo la fubftancu de los facramentos,
« r / . T r f r f . y es afsi como queda dicho en el primer capitu
/f ^ l 1 • lo,que ambas efpecies facramentales fon de cf
OI,
fencia y de fubftancu defte facramento. Lue
go la Iglefia no puede hazer que fcahcitoel
apartar la vnaefpecie de la otra.
Pero hafc de aduertir , que efte cafo de que
difputamos es como meraphyfico, y no moral:
porque a la Diurna proutdencia pertenece,que
aya pan y vino en todas aquellas paites adon*
de llegare la Religión Chni'tuna , y para q allí
pueda auer materia de facramento tan ncccííario.A los fundamentos de la contraria fencencu fe hade refponder,perqué cita lentencia fe
hadefeguir. Al primer fundamento fe podía
dezir,que aquel Su mino Potitice liguio la opi
nión de algunos üodores , que tienen que
puede difpenfar. Lo fegundo podemos dezir,
que los Hiftoriadores refieren loque fe dezia
comunmente : pero no es cofa cierta, y aueriguada que el Summo Pontífice difpenfaíTcen
el tal calo. Alícgundo fundamento fe hade
dezn que es de derecho Diurno, como confta
por li tradición de la Iglefia ,defde el tiempo
de los Apoftoles,y a(si lo vienen dizicndo los
Pontífices y los Concilios en fus decretos.
_ Al teicero fundamento le refpondc ,quc el
Suinnio Pontífice no puede diipenfar en efte
derecho Diurno,y no es la mifma razón de dif
pe ufar en los votos, porque
gi ande la dife
rencia que ay. El voto depende de Ja voluntad
del hombie,que fe quiere fnbjc&ar al tupenor,
> por ella razón el Prelado puede dilpenlar en
J o s voto>: pero la integridad del íacramento
uc la tuchariftia, tan lelamente depende de la
voluntad de Chrifto;y afsi elSummo Pontífi
ce na puwde diípenfar en la integridad.Al vlti
ino fundamento fe refponde,que íi fe di efte al
guna Prouincu, en la qual no pudiefie auer vi
no,no obligaría el precepto de confagrartporq
no ay materia entera del íacramento,que es pá
y \ ino.t'n el t.il cafo, podríate faluar vn hom
bre un el tac* amento de la Euchaiiftia recibido
real v verdaderamente, con folo el voto,y def
feo Je recibirle, porque como dcziamos arri
ba efte Iacramento no es de tanta necesidad,
como el faciamento de baptifmo.
v
begunda conclufion. Pecado mortal feria^
g UiK>iruo facrilegio.confagrai vna grande y
oi^fonnc quantidad de pan y vino, o tan pe
queña,que fucífe notable indecencia.Efta concUihon enleñan todos los ddcipulos de San
af»riV.s« dio Thomas ,enel lugar alegado.La razón es,
por ]ue qualqmcr faccrdore cfta obligado acó
r //>. tr¡<■
la quantidad moderada,fegun el vfo
b-'i z? *< común de Ja Iglefia,y fegun el numero de los
di'ro He quo quieren comulgar, como fe determina en
tonfi.cr i. el Derecho.Pero es de ver/iqualquieia quan^•1,
t¡dau por gr ande que fea es materia defte faver.Eccl,
1 f tJn
ncc, ¿1.4de ftero

cramento , de fuerte que confagrandola que
de confagrada aun }ue fea facrilegio confagrarla.
Tercera conclufion. Qualquiera quantidad
de pan,y vino,por grande que fea , es materia
defte íacramento, y fe puede confagrar, quin
to es de fi. Efta coticlulion es contra Paludano,que enfeñalo contrario Pero nueftracon- *4* d a i,
cluhon entena Sanfto Thoma* v todos fus dif 1*1 -a'.}.
cioulos,y todos los Do&orcs Prucuafe lo primero: porque la materia defte facramento e? P* í- 74*
pan y vino abfolutamente, luego todo lo que
fuere pan y vino es materia, tm reftnngir la
quantidad, y fe podra confagrar. Lo fegundo
fe prueua,potqjr no av razón ninguna, niteftimonio ninguno,del qual fe colija determina
cion alguna en la matena defte íacramento , a
%
tanta,o tanta quantidad.
Qtiarta condulion.Quantidad determinada
en L grandeza es necefiana para que fea mate
ria defte íacramento, y fe pueda confagrar, no
de fi ,fino por razón de la pretenda que esnecefiana,como luego diremos.Declaro la conclufion.La quantidad de pan que efta aufente,
de fu naturaleza materia es defte ucramento,
pero por no eftar prefente no le puede confa
grar. Deftamifma fuerte,quatquieraquátidad
de pan y vino,por grande que tea, uc (u natura
Jezaes matena defte íacramento,y te puede có
fagrar.Pero porfaltalle la prefencia, como p*r
scudens no fe podra confagrar. Eita concluí!ó
fe prucua, porque para conlagrar es necefiana
la prefencia defte Iacramento como confta del
común contentimiento de los Doftores , con j n
*
el Maeftrc. v la prcfenciadel pan y del vino,no
*
fe puede fuluarenvna cxceteiuu y muy gran
de quantidad,como es cofa notona.Lucgo no
fe puede confagrar por no eftar baftantemente prefentr.Efto fe confirma porque qualquiera agente de fi p’de que el pafio efte deuidamence cercano para que pueda mtroduzir en
el fu forma , y fi la quantidad del pan y del
vino fuelle muy excehiua , no podría eftar
bien cercana para contagiarla . Luego no
fe podría confagrar , no por no íer matt ría de
fi,fino por ¿a dift.incia,v por no eftar preíente.
Quinta conclufion. Qualqmera quantidad
de pan y vino por pequeña que íea,ttntendo
razón de pan y vino, fe puede confagrar, y es
materia defte facramento. De fuerte,que qual 1
quiera pan y vino,por poquito que tea, fi coíer ’
ua la cfpecie de pan, y de vino,es materia infi
ciente defte laciamente, y fe puede confagrar;
Efta conclufion es contra M-> ores, el qual di- M .
se,que puede fer tan pequeña L quantiaad de . M**t$
pan y vino qu:nofe puede cófagrar Peronue "V4" * ’ 1*
lira conclufion entena banfto Tr,ornas, y todos fus difcipulosenel lugar alegado, y co
munmente los Üo¿tores. La razón es,porque
donde quiera q te falúa la efte neta del pan y del ’
vino , ay materia defte facramento. Luego
puedefe confagrar. Bfto fe entiende , fino 1
fucile por falta de prefencia. Tal podía fer
la quantidad ,y tanpequeñaque no cftuuiefte
fuficientemente prefente . Y entonces no fe
podria
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Del SacrandnirdtkEuchétdfiiáXap, li li .
podría eohfagrar,uo pornó fer pan y victo (too
por no eftar prefente. De lo qualjfe {igualo
primero,que te puede confagrar el mmimopi
y el mínimo vino fi fe dicífeJPorque tiene ver
cadera eífcncía de pan,7 de vino« Lo fogpndo/
fe figue , que todas las parces del pan,o del vi*
no,aunque fean rauy pequeñas »quando eftaa
juntas en alguna qtutnrtdad de pan» o de vino«
le pueden conflagrar* Porque allí tienen verda
dera naturaleza de pan y de. vi no. Lo qual fe ha
de entender,quando fe confagratoda ia quatw
tí dad junta*
i,.
,
m,
. Sexta conclufion por orden. A la intención
del Sacerdote qua eoníágra * es neceííariaxLe«
terminada quácí dad-de pan y vi no. Qm ero de«
str,que para que la confagracíon fea y al ida,no
ceffarto es,que la intención del mimbro fe de«
termine a alguna determinada materia en par«
ticular.Efta conclufion enfeñan todo* los dtf*
cipulos deSanftoThoraá», en el lugaryaalea
rado. La razón es, porque todas lafc-obiasfon
inguiares, y por configmente ha de tener En*
guiar maten a. Luego necesario e stan q u e el
Sacerdote confagre »quedetermine la materia
en (inguiar de la confagracion. Lo/egundo fe
prueua de la mifmaformade la confagracious
Hoc r/f ctrpttf mtum%H¡c ctt cali* fanguian mttt
que determina la materia que fe ha de confa»
grar.Lo tercero »porque en los demas facratné
tos fe requiere intención del mimílro deten,
minada a la perfonaen particular,Luego um<*
bien en elle facramento es necelfaria intea«
cion determinada acerca defta quantidad en
particular.
^ 1 >r
, De lo qua] fe íigue»que fi el Sacerdote vieíft
vn mentón de Hoftia*, y de aquellas tuuicfie
intención de confagrar vna,o dos no determi
nando en particular»qua! o quales, no confa*
gran a. Pero fi determinarte fu intecton,a aque*
(13,0 aquella en particular, o a todas las que eftan en aquel monton, feria valida la confagracion.Y lo mifmo fe ha de dezir ,íi vn Sacerdote tuuieífe intención de confagrar nueue formas de vn monton que tiene delante de (¡,con
diez o doze formas, fino determinarte en partí
cular las que quiere confagrar»no feria valida
la confagracsó.Pero íi el Sacerdote tuuietfe in
tención de confagrar todas las formas 4
delante de (¡»aunque el pienfa que fon menos»
y fon mas,con todo elfo quedan confagrada*
porque ya determino fu intención en particu
lar a todas aquellas que eftauan prefente*. .,
Acerca dedo es la dificultad , quando dos
Hoifcas eftan tan juntas y pegadas, que pare^c
vna,y el facerdote penfando que es vna confagrola como (i fuera vna. La dudaes>fi quedar©
ambas confagradas* Algunos D olores enfe*
fian que en efte cafo ninguna de aquellas Ho«
fitas quedo coofagrada: porque la tiitencto del
miniílro no fe determino a ninguna dolías en
particular. Ioannes Mayores en el lugar ya ci
tado en feña,que confagrana la primera que ef*
ta delante,debato de la qual efta la otra
A efta duda fe ha de refponder que a mi pare
¿er en el tal cafo la vna y%ia 9tra quedarla cqn.. < 8 * . I*F. ~
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fagradasporqitt Iríneeficion del ftctrdot*q>oC>
lo tóenos virtualmcte ha de fer de cófrgraUa*
ambas. Y elea Wicerdote h i de tener ella m ió a
cion.Y efto confb del ordinario del Miífal, e*
el quil fe trata dr los dcfe&os de laMifla , *
muy particularmente del defeco de la inten*
cion. Y d¿zen<pee'fiel facerdote penfando que
es vnaHoAiaalrifcrapo del confumir hallaqué
fon Sosias badotomw ambas. En io qusl cía*
ramease fupane d orduiario, que ambas futró
'
confagradae¿o por lo «nevos vna dellet t poió
de otra manehefe aulatfc hazer la confagracia
dt sfueho^qiÜo qual cf facerdote quando coa
figrano hnderhftringtr la intención a vna Ho
Aia,oalnumeto dcHoftias,(Ino hade tenerla
tención de confagrar todas las Hcftut>quc tit
nr pelante ^ydccnftfagrar el vino que eíla en
el Caliz.DeJpayualíe figue, que fino tiene íntl
« o a dccctmioadajcn particular,no feria valide
la confagracíosr. .......... ..........................
\ Toda/viaqueda dificultad, quafido el facer*
dote llena vna Hoília de la facríftu, y quitan*
felá del altar na lo vteado > la duda es u le pu*
fieffenotra filsconfsgraría. L a raaoo de du
dar es,porque ^perece que Uetta determinada
fuiateacioJsdiahoAtequelleuaua cónfigo*A
cfta duda algunofcDe&oreeporel argumento
hecho han querido .decir ,que enel tal cafo no
confagrana. < ' tv „ <
• A efta duda fe refpoode^que el Sacerdote en
efíe cafo confagrana la Hoíha que le pufieró.
L a razón es, porque la primera intención del
facerdote fio fe ha de íeftringica la Hoftia que „
trayacoofigo , fino a laque tiene prefente al
tiempo de la confagracioo.Verdad es»que fi el
facerdote reftringiefie la intención a ia Hoftia
queíleuaua configo,no confagrana; pero pe
caría morealmente teniendo tan (acrüega m tf
cion.
,, .
1
1
Séptima conclufion. NecefTaria es prefencía
de Ja materia para que la confagracion fea valí
da. Efta conclufion es contra Ioannes de Ma- M ¿veres
yoresqueenfeña locótrario.Pero nueftra fen- ói i-d,tt
tencia es de todos los Thcologos,y en parucu f
$•
lar la tiene San fio Thomas, Durando^slude, />.76em.
Gabriel , y Cayetano enel lugar arriba citado
11
de Safio Thomas, y ej Padre Maeftro Soto en f«t •*'*•* •
el lugar alegado, Efto le prueua lo primero
*•
porque en la forma de Ja confagracion fe pone Dar and.
aquel pronombre,#0r»el qual ae fu naturaleza f. C. ral»
pide prefe neja de la mareru.Luego es necefia* a .j . Gab»
xia prefencía de la materia. Lo fcgüdo,porque f .1 • duk^
en el facramento del baptifmo » y en otros facramentoi fe requiere prefencía del fubje&o
que hade recibir el facramento.Luego lo mtfmo feraenefte facramento,refpcfto de fu maseriaXo vltimo ft prueua, porque jamas fe ha
oydo en la Iglefia» que ninguno pretenda con
fagrar matena aufente.Luego argumento g ti
de es que no es hazedero.
< Oftauaconclufion J i o fe requiere prefencía
' phyfica da Lámate ría que fe haue confagrar,
fino bafta prefencía moral. Declaremos efta
conclufion* No es ncccflatío para confagrar,
que el ficerdoic tenga noticia ¡ntuiciua de la
”
fi 1
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prefente,no fe ami de oonuertír en ríos profta i t/ria que quiere confagrst, de fuerte que la
pcfCtbacon algún íent ido, fino bail* que el Sa1 nos*La fegunda parte en alguna manera tiene
mayor aparencia, porque la razón hecha en fu
«rdote tenga certidumbre moral de la prefen*
fauov tiene alguna mas fuerf a.Para declarallas
ria,y de la tal materiale tal fuerte que faciline
*
ce la pueda percibir con atgunfentido.La razo _ queda vn poco de dificultad • Porque fi v n hóbre hizieüe v * voto de vna materia total, y la
e t, porque efta prefencia moral bafta para ha*
mitad della fuetit buena y la mitad mala,el vo
ser demo nftracion,con aqueLpronombre,tfae.
to feria valido,y tendría efefto quanto a la ma
De lo qual fe ligue que la Hoftie aunque efte
seriaquees buena. Luego en nueftro cafo,fi la
cubierta con el Corporal, fe dire que «ftaf re
mitad de la materia efta prefente,y la mitad au
faite moralmente al facerdotety la puede cofa
fente,la
que efta prefente, que es confagrable
grar, por q todos los hóbreé cuerdos la tienen
quedara confagrada.
por prefente. Pero la Hoftiaqcfta alasefpalA efta dúdale refponde , que ay gran dife
d¡p,o de la o m pane de la paredaño efta. pre»
rencia entre lo vno y lo otro.Porque en «1 v o
fente moralmente. Pero hafedeadnertir, que
tofiempre fe confiderà la voluntad , y inten
la materia no fe dize aulente,porque no fe per
ción del que haze voto,con la qual no folamécibe dtftin&aroente,fegun toda*fus partes. El
te mírala materia total del voto , pero tam
agua de la mar fe dize que efta prefente, refpe»
bién la parte. Porque el que quiere el todo,
¿to de aquel q efta en la or211a¿aúqu« no fe per*
quiere la parte .Pero en el efefto del facramen
ciba diftinftamente la profundidad del agua ni
to, principalmente fe hade tener atención a la
fu anchura. Defta mifma fuerte »el vino q efta
verdad de la forma, y que fu fignificacíon fea
en vnvafo giade fe dize prefente mo raimé te,y
verdadera. L o qual parecí que no tiene lugar
fe puede confagrar. De lo qual fe ftgue que de
bl prefente. A la razón hecha por la contraria
fola la grandeza de la materia,no fe dize aufen
fentencia fe ha de dezir,fcgun efta fentencia,
te,(ino tan follmente por la diftancia, o por la
que aunque es verdad queTa parte de materia
difpoíicioa. De lo qual también fe ligue, que
que
efta prefente, de fi fea fuficiente materia
alguna» vezes puede tuer certidumbre moral,
defte facramento , y fe pueda confagrar. Pero
que alguna muchedumbre de materia efta to
confiderada
* fegunque della y de La materia
da confagrada,porque conila mortimele , que
aufente fe haze vna entera materia fegun la in»
toda efta prefente.rero alguna vez puede auer
tención del que confagra,no es fuficiente ma
duda, (i toda la materia efta confagrada quan
teria , ni laforma fe puede aplicar a toda aque
do los hombre» prudentes dudan fi coda la me
lla materia.
seria efta prefente.
Nona conclufion. L a propria materia deftt
Acerca defto ay vnaduda , fi fuerte cofa no»
facramento espandine abfolutamente , y fin
toña que vna parte de materia efta prefente
addito tiene razón de pan. Efta conclufion es
moralmente, y laocra parte no efta prefente.
Pongo esemplo, fi vn Sacerdote pretendiese
cernísima en Ideologia , y laenfeña Sanfto dr/.]*
confagrar dos canaftillot de pan, que eftan en Thomas, y todos fus difcípulos en laqueftion
citada. Efto fe prueua, porque del Euangelio
la plaça, y el vno es cierto que efta prefente y
confia que Chrlfto nueftro Señor con (agro
el otro aufente.,,Ladudaes,fi el pan que efta
prefente quedaría cófagrado,y el abfente que
verdadero pan. Luego foio el pan verdadero,
daría no confagrado. En efta dificultad ay do»
y fin addito es materia defte facramento.Lo fe
fentencia». La primera dize que la parte de ma
gundo , porque la materia del baptiftno es
tei taque efta prefente quedaría confagrada,y
verdadera agua , porque el Euangelio dite,
lav]ue efta túfente no quedaría confagrada,co
que fe ha de hazer en agua.Luego lo mifmo fe
mo es cofa ciertay auenguada.Qge quede cera en nueftro cafo »en el facramento de la Eu»
chariftia. ■
fagrada la parte que efta prefente fe prueua,
porque es fuficieucc materia defte facramento,
Decima conclufion. Solo c1pan de trigo es
y fe le aplica la forma con la deuida intendo;
materia defte facramcnto.Efta cóclufion es cer
luego queda confagrada.
tifsimaaunq Cayetano parece que dize lo con
Ldfegundaìcntenciaes. Qge en aquel cafo,
trario enei lugar citado. Efto fe prueua lo pri
ni la materia aulente , m ia materia prefente
mero,del Concilio Elorcuno,que exprefiamequedaría con/agrada.La razo es.porque la for
te dize,que el pan de trigo es materia defte fa*
ma de laconfagracíon en aquel cafo feria faicramento, y no vale la folucion de Cayetano,
fa.Porque mueftra aquella total materia, y di
que dize,q íc ha de entender de la materia mas
ze que todo lo contenido debaxo de aquellas
principal, y no de la necesaria, porq en aquel
efpecies,fe haze,v es cuerpo de Chrifto,lo qual
lugar va tratando el Concilio de las materias
es fai fo.Luego no fe confagra parte alguna de
necesarias de los facramentos, fin las quales
aquella materia;porque laconfagracíon prefu
no fe haze verdadero facramento. L o fegun*
pone Ja verdad de la forma.
d o , porque como qqeda dicho, la materia de
A efta dificultad fe refponde,que ambas feu*
fte facramento es p i a boca llena, y fin addi to,
te nei as fon probables por las razones hechas.
y no puede auer tal panano es el pan de trigo,
En la primera feotenciafehadedezir, que fe*
orque el demas pan^o es pan abfolutamente
verifica la forma por la parte que efta prefente
ablando • Luego Tolo el pan de trigo es rat}
la materia. P ar fer probable efta fentencia ,fi
teña defte facramento:/ anli lo enfehan todos
acátecieíTe el tal cafo, la parte que parece eft§g
¡S>$ $an& 9 ? , y $od*| I f f Doftqre», Sanilo
£b q s .
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Thom?s,y todos fus difcípulos en el lugar cidel no fe haze materia defte facramento. Y de
jU t. 4. tadoiAlexandrode Ales, Durando,Efcoto,Ri
fte habla SanftoThomas.Porque el tal ran no
r.
cardo,\Iarfilio , el Maeftro Soto* Lo tercero,
es pan de trigo.
\r ^é.4. porgue foloelpande trigo es acó mmodado
La tercera duda es , fife puede hazer mate
y rí, tn paraíigmhcar el efc&o aefte faCrtmento,que
ria defte facramcnto , de lo que en Latm fe di^ \i.q 4 es confortar la vida efpiutual. Porque mnguze,Siligo.En efta duda Ricardo, y Alberto Ma
¿ '.'.7
no otro pan tiene anfi confirmar la vida del hógno,Palude,y la Summa Angélica en los Inga
j •car.
bre.De lo qual fe figue,quequalquter otro pan
res citados tienen que no. Pero Sando Tito*
i.qusft* quefr haga de otra cofa, no es materia defte ía
mas,y Sylueftro tienen lo contrario.
i.M i'fi* cramemo.Pero es cofa cierta,que de qualquier
A efta duda fe refponde, que fi miramos lo
tn4.7.« • genero de trigo fe puede hazer pa que fea ver
quepropriamente fignifica el vocablo, fin du
az. i.Ss/e dad era materia defte facramento,orafean de la
da ninguna fe puede hazer materia defte Lera
J. p. f . i . mifma eípecie todos los granos de trigo, ora mentó. Porque comodize Pimío en el lugar
srt.
feande -diferente efpecie.
citado,Si ligo, no es otra cofa fino vn pan muy
De lo qual fe íiguc vna regla general,que to
elcogido que fe UamaCandial Pero tomándo
do aquello que tuuiere razón de pan de tní»o,
lo por el centeno ,como lo tomaSan&oThofera verdadera materia defte facramcnto , ora
masen la folucion del fegundo argumento:c&
feande lamifmaefpectc,ocano. Y anii laefcan
razón fe duda, fi del fe puede hazer materia dé
día que es trigo efcogido, es materiadefte fafte facramento. Porque difiere grandementé
cramento,quando fe baze verdadero pan*
del tngo.Y la razón de San&o Thomas,no pa
De lo qual fe figue, que el pan de teuada no
rece que couence, porque de nafeer del trigo,
es materia defte fací amento, ni fe puede hazer
no fe figue que fea trigo de ía mifma elpecic q
del verdadero facramcnto,porque no es verda
el trigo.Porque del trigo muchas vezes nafee
dero pan, nt la cenada es mantenimiéto de hóceuada,y del vino fe haze Vinagre, y no fen de
brcsjíino de beftia3.
la mtfma cfpecie. Con todo eflo fe ha de dezir,
Acerca de todas eftas cofas, ay algunas du
que el centeno es materia defte facramento;
das. La primera duda es, fi la efpelta fea mate
Anfi lo tiene San&o Thomas, y el Padre Mae*
ria defte facraméto.En eftadificultad Palude,
ftro Soto, y V itoria, y otros muchos moder
y el Maeftro Soto tienen que es materia defte
nos Theologos fobre Samfto Thomas en el *U
facramcnto, porque pienfanque no es de dife
gar citado. Verdad es, que la razón de Sanfto
rente cfpccie deltrigo. £fto tienen en los luga
Thomas,aunque es grandemente aparéntelo
Altxtnd. res citados, y lo miímoenfeñaAlexandro de
conuence del todo.
, L a quartaduda es,(ilo que en Latín fe dizt
vbt fv$r+ Ales,y Durando.
Vuri. 4. A efta duda fe rcfponde, que lo contrario es
4wtUum,o smidum, fea materia defte lacramen
d. ¡t £.4 muy mws probable. Anfi lo enfeñaSan&oTho
to.En efta duda Paludano enfeña, que fi del fe
haze pan,es materia defte facramento.Y lo mif
V, Taces* mas en el lugar citado, foltando el fegundo ar
modtze el Padre Maeftro Soto. Porque dize
m 4*d. n gumento,y en el quarto.Efto mifmo tiene R ique en fu forma proprta no es materia defte
q.i.qujt* cardo^MariiliOjSylueftrojIaSummaAngélica*
facramento,porque no es pan, fino leche, que
/j:üti tsd cfto fe prueua,porque Plinto dize,que laefpel
pjj
5. A/or, ta es de diferente eípeciequc el trigo, y que di fe faca del mifmo grano,como dize Plimo.
A
efta
duda
fe
refponde,
que
en
ninguna
ma
^
tn 4, d. fierc poco de ceuada , y anfi es fuftento de juñera es materia defte facramento.Anfi lo enfe*
Hi.jirM meatos,y no de hombres luego no es materia
ñaS.Tbomas,aunque no del rodo afiertmamé
q\,ad\„ defte facramcnto. Lo fegundo fe prueua, porte,y Sylucftro,y la Summa Angélica en los lu
Ma, (¡,6mque Alberto Magno refiere,que efta diferencia
gares citados.L« razón es clara. Porque por la
a.i.íylu. y dificultad fe refirió al Summo Pontífice,y de
conuerfion con que le contuerceen leche cfpri
tr Suma termino que la efpelta no es materia defte famiendoio totalmente pierde Ja razón de tri
Angatta cramento,porque no es de cfpeciede trigo^lgo. Y anfi no puede boluer a recuperarla.
vcrb.Eu* no de ceuada.
La quinta duda es,fi la mafia cruda es futía l
cbartíl.
La fegunda dificultades , filo que fediae
te materia defte facramcnto. La razón de du
a. Bit. ¡t. Far,cs materia defte facramento. Paludctienc
dar
es, porq Jacal mafia después de cozida en
18. ca. 6 . que fi,Syiueftro,y la Summa Angélica, y Marel horno,no múdala efpecie.
Atb'r, in filio tienen que no , con San&o Tbomas en el
A efta duda fe rcfponde, que la tal mafia ari4*^«M. lugar citado.
A ,'
tes de cozida, no es materia defte facramcnto.
7. * A eftaduda fe rcfponde , quequifaeftaot*
fcnefto conmencn todos los Theologos.La ra
uerfidad de fentencias ha procedido de ier elle
zon es claraporque la materia defte lacramen
nombre equiuoco.Porque vnas vezes es nomto es pan: y en comú modo de hablar, la mafia
bre general,para codos ¡os granos , del qual le
antes ^ elle cozida, no tiene razón de pan.Lúe
dcnuael nombre de harma.Dc otra manera ic
go no es materia defte facramento. De lo qual
toma mas particularmente por vna efpecicdc
le figue, que la fruta de farten auuq cite hecha
trigo muy efcogido que fe llama eícandia y
de mafia de trigo,no es materia oeíte lacra me
en efta lignificación, cernísima cofa es , quees
to, porq no tiene razón de pan. A la razo de du
macer.a defte facramento , como ya queda di
dar fe ba de refponder, que la mafia hafta q efte
cho.De otra manera íe puede tomar por vn gra
comda no tiene razón de pap,orafeadc Jamtfno dunlkimo,que cize Phmoenei lugar cita*
tnacfpccie,ora fea de otra cfpccie,
do. Y hablando defte, cernísima coi a es, que
D 4
La fexta
Sum, i.p*
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brando y confagrando pan con leuadura. Efta
La fexta duda es, (Ies de effencia de la mate
conclufion enfeña San&ó Thomas y todos fus
ría defte facramento, que fe haga con agua li
difcipulosen el lugar cifíido.La razón es,por
quida,porque la mafia de la qual fe haze el pan,
que haría contra la coftumbre de la Iglefia vni ^
fe haze de agua liquida y natural»y de harina.
uerfal en vna cofa grauifsima, y efto es pecado
En efta dificultad algunos D oftores, los quamortal grauifsimo como confia del Derecho.
Sylu*» v. los refiere Sylueftro,tiene que tafia que la mafEfto fe confirma,porque en el Derecho fe cafti
L u c h a , i . f^fe haga de agua rolada, o de otra agua artifi*
go grauemente vn Clérigo que celebro y con dtut. rf,
q. i . Cal. cial: y,lo mifmo parece que tiene Cayetano»
íagro en pan con leuadura, con color de vna n .
3 *M 74» k * rasfcó es,porque el agua,no queda en fu pronccefsidad que fe ofreció.
alijt mui
aru 7» pfia efpecie en el pan,fin o, o totalmente fe con
Acerca
defta
conclufion
ay
vna
duda,íi
para
th.
fume,quando cuezen el pan,o palia a la fubftácomulgar a vn enfermo que efta en articulo de C apJitf
cia del pan,como a otra tercera naturaleza.
muerte, podra el facerdote celebrar y confa- ratjlet*.
Luego impertinente cofa es,que el agua fea na
grar en pan con leuadura, fino fe halla pan fin L br.M lf
tural,o artificial. Y eftafentencia no es del to
leuadura,La razón de dudar es, porque el pre farum9
do improbable.
cepto diuíno de recibir la Euchariíha ene! ar
A ella duda fe refponde,que la contraria feit
ticulo de la muerte,ha de preualecer contra la
tenciaes cafi cierta,y fe ha de feguir. Efta fencoftumbre de la Iglefia de celebrar en pan fin
tencia tiene San&o Thomasen el lugar imme
leuadura.
1
*
diatamente citado en la folucion del tercero,
A
efta
duda
fe
refponde,que
no
fs
licitoX
a
Pal/tn 4.. y Paludano,Soto,Sylueftro,y laSummaAnge
razón cs^orque el recibir real y verdaderamc
d. n .^ .i lica,y todos los D olores commummente.La
te el facramento de la £ucbanftu,no es necef¿oí. i« 4.» tazón e s, porque de agua y de harina mez*
fario abfolutamente para la falud efpiritual del
d* 9 *q* 1. ciados fe haze el pan como de dos cofas. Luealma como ya queda platicado. Y el precepto
Srl- go bien anfi como Chrífto determino la hari»
diuíno de recibir efte facramento, obliga quatt
utf Sü na que fea de trigo,también determino que el
do
fe puede auer commodamente,y con la dema 4ng* agua fueíTe natural,por fer mas común. Efto fe
ujda reuerencia a tan alto facramento; y no es
v . Lucha confirma,porque el pan acommodado para el
xommodidad
recibirle fin aquello que esnen/ita*
común vfo de los hombres,nunca fe haze fino
certano conforme al vfo común de la Iglefia.
de aguanaturahporque fi fe hizieffc de azeyte,
Como no feria licito en el articulo de la muer
o de vino , clara cola es que no feria fuficiente
te para comulgar vn enfermo, celebrar fin vamateria defte facramento. Y es la mifma razón
fos
fagrados, y fin veftiduras facra*.
del agua artificial, o rolada. Lo mifmo fe ha de
Décima tercia conclufion. El Sacerdotede
dezir de otros hquores.Pero hale de aduertir,
la Iglefia Griega efta obligado a celebrary con
que efto fe ha de entender, (¡no fue fie que la
fagrar en pan con leuadura,conforme al rito y
mezcla de otro liquor fuelle enpocaquanticoftumbre de fu Iglefia.Efta conclufion enfeña
dadrde fuerte, que no fe vanarte lafubftancu
San&o Thomas en el lugar citado , y Cayeta
del pan,entonces quedaría materia defte facra
mentó, como fe colige de la do&rinade$an»
no^' el Macftro Soto,y Sylueftro, La razó es, gy¡nt%
A rtlc. 5. &o Thornas en la queihon citada. Lo mifmo
porque los Prelados determinaron enlalglet
A i tcrtiít fe ha de Uezir de la corrupción del pan , como
fia Griega,que fe celebrarte en pan con leuadu
lo dize el mtfmo Do&or.La corrupción entóra. Luego los fubditoseftan obligados a con- '
ces impide la confagracion ,quando definí ye
formarfecon los Prelados. Efto fecófirmadel Qa •j¡uj
A d+.
totalmente la fubfiancia de pan. Perofinodcderecho,enel qual fe determina,que lascoftü- ¿
ftruye totalmente lafubfiancia del pan , fino
bres de las Iglefias particulares que no repug- * 1
dilpone para la corrupción,la confagracion Ce
nan con la Fe,o con los preceptos Diurnos , y
ra vahda.A la razón de dudar fe refponde,que
Apoflohcos, obligan a aquellos que viuen en .
aunque el agua no quede formalmente en el
la tal Iglefia: y efta coftumbre de celebrar con
pan^queda virtualmente, y efio bafia para que
pande l-uadura no repugna con la Fe , ni con
fino es agua natural, no quede la fubfiancia de
los preceptos Diurnos ni Apoftohcos: luego
pan,que es la materia defie facramento.
obliga a los facerdotes de la Iglefia Griega Lo
Vndecima conclufion. No esdenecefsidad
fegundo fe prueua del Concilio Florentino,en
del facramento de la Eucharifiia , que el pan
el qual fe determina, que qualquiera facerdo
eitc fin leuadura como fea verdadero pan, ora
te ha de confagrar en pan con leuadura,o fin le
efic con leuadura,ora fin ella es verdadera mauadura, conforme a la coftumbre de fu Iglefia
,
tena defte facramento. Efta conclufion enfeña
Latina,o Griega. Pero hafe de aduertir, q efto
Artít.4.
Thomas en laquefiion citada.Y efto es
fe entiende eftando en fu propria Iglefia: porq
cieito fegtm la Fe. Efto efta determinado en el
fi vn Sacerdote Griego cftuuiefie en la Iglefia
Concilio Florentino.cnel decreto de la vmon
Latina,bien fe podría conformar con ella,cele
de los Armenos. La razones clara, porque fl
brando en pan fin leuadura. Anfi lo determina
vno y el otro pan nene verdadera fubftantia y
San Ambrollo,y fe refiere en Derecho. Tero el Ca. illud
naturaleza de pan. Luego es verdadera mate
facerdote Griego ,que efta de'pafToen la Igle- d»ti\
ria defte facramento:y porcófiguícntefife cófia Latina: no efta obligado a celebrar en pan
fagra valida es la confagracion.
fin leuadura, aunque pueda feguir la coftübre
Duodécima conclufion. El Sacerdote de la
de la patria. Otra cofa feria , fi quificíTe viuir
Iglciu Latina pecaría grauifsimamente cele
perpetuamente en la Iglefia Latina.
Acerca
/
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Acerca defto ay dificultad t porqueel facer*
dotede la IglefiaLauna no puede celebraren
pan con leu adura,aúque efte en la Iglefia Grie
ga : luego tampoco elfacerdote delalgleíia
Griega puede celebraren pan ím leuadura,eftá
do en la íglefia Latina, ponqué es la mifma racon.
-■
,f
Acftaduda fe refponde. Lo primero,que el
facer dore de la fglefla Latina puede muy bien
celebrar en pan con leuadura paliando por ia
Iglefia Griega,o citando en ella: porque aqueHa coftumbre fe permite por la [gleíia Romana.Lo fegundo fe puede dezir,qne no es la mií
ma razón del vno que dtlotro. Porque la co*
ftumbre de la Iglcfu Romanaos mas poderofa
para obligar a lus fubd«os,que no la de la Igle
lia Griega: porque en la I glelia Romana ella el
poder legitimo efpimuai. ,
■ .>
, Coarta décima conclufion. Masconuenien^
te y razonable cofa es,abíolutamente,celebrar
en pan fin leuadura, conforme a Ja columbre
de ¡a Iglefía Romana.Efto en fe fia S anuto Thomas en ei lugar alegado , y le liguen todos los
Doctores.Hita coneludon fe colige. Lo prime
r o , de Chnfto nueftro Señor que confagroel
lueues Sanfto en pá fin leu adura,como lo prue
uanlo? Do&oresTheologos enel lugar de Sa
£to Ttiomas citado,en el qual fe ha de ver.Lo
legando,porque cito es mas conueniente,p?ra
(igmficar la pureza, e incorrupción del cuerpo
de Chnfto pMnfsimo» Ei qual cuerpo de Cbri*
fto le fígruhea por efte facramento* V también
para Henificar la pureza de la vida, que caufa y
baze el facramento del altar*
Qjmta décima concluíion.El vino de la vid
es propna materia defte facramento , refpe&o
de las efpecies de vino* Ella conclufion deter
W'/fV.f. mina San£to Thom as,y todos (u> difcipulos
l > t c e a f e * en ti queítion citada. Efta conclufion fe prueirjf.dtt * ua del Derecho , en el qual fe determina efta
d?. i *cr verdad* Ello determina el Concilio Flor^mi*
í/i d/f/f no,en el qual fe ditine, que la propria materia
Cip.ftrmi defte facramento es vino de vid : y efto confia
n r i e S & * del (Buangclio# La razón encaz es porque afst
T n n . c a p . lo imtituyo Chjrifto. La fegunda razón, porq
cun¡ M a r afsi como el pan de tngo tiene verdadera razó
t o * d e c r - de pan,y del comunmente vían los hombres.y
Jí/'rjf, por cita razón es materia defte facrameuto,*nfi también el vino de la vid tiene verdadera ra
Mtf.
zon de vino,y del comunmente vfan los hom
bres. Luego el vino de la vid,es materia detle
facramento. Lo vltimo, porque el tal vinoes
cofa muy acomodada para fignificar el efecto
deíle facramento, que es alegría efpiritual,por
que ei vina alegra el coraron.
, De lo qual fe ligue, que el vino de magañas,
o de granadas,o de otras cofas feinejantes-, no
es materia defte facramento, como lo enlena
el Doctor Angélico,en el lugar citado,foliando el primer argumento i y todos loenlenan
anfi. La razón es,porque el tal vino no tiene ta
zon de vmo at>folutamcnte,y a boca llena. Lo
íegüdo fe fígae,que el agraz que fe facadeJos
agraces,fio es verdadera materia defte facramc
to,porque no llega a tener la razón de Vino,
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Acercó defta conclufion es la primera duda,
fj el vinagre es di atería defte facramcnto,de ral
fuerte,que fe pueda sonfagrar. En cita dificul
tad fe Alelen referir alguno3 Do¿fc ores,que dizen que fi*
A e.ita dificultad fe refponde, fer certifsi mo,
que *1 vinagre no es materia defte facramcnto,y íiféicenfagra no queda confagrado fuera
*
de fcrgiw lfym o facrilegio. La razón es,por*
qaeel vinagre es vino totalmente corrupto,y
que ha perdido la naturaleza de vmo, como lo
enfeña$ah¿|a Thonaaien el lugar citado,en la
folucion del fegundo argumento ,y le figuen
Paludano 9 y Ricardo, y Gabriel, y el Padre
Maeftro Soto,y los demas modernos, y anfi di 11 ■ ?*1
xoAnftoteles, que el vinagre refpefto del vi- R'ch:r*
no,es como el cadauer del animal refpefto del d‘l *
animal : y anfi el vino y el vinagre tienen diuerfifsimos accidentes.
, Gabr.fu^ Toda vía queda, dificultad del vino que fe
va haziendo vinagre. A lo qual fe ha de refpon \
der,que toda vía parece que tiene la naturaleRl
za de vmo, porque no fe ha corrompido totalm
ment¿:y anfi fi fe coofagrafie ¿ la confagracion iCta^ m
feria valí da. Verdad es,que el facerdote que co Ca
fagraffeen vmo notablemente asedo, pecana
mortalmente,ppr el peligro,y por la irteuercn
cu,como dize Sanfto Thomas en el lugar im»
mediatamente citado,y otros muchos D o lo 
res,particularmente Alcxádro de Ales, y Inno
cencío ¿
j
La fegunda duda es, fiel moflo es materia
8* l * m
defte facramento. L a razón de dudar es, porfj ntCt
el moflo no parece que tiene razón de vino.Ef
*//**•
to fe confirma, porque la mafia del pan antes q mtÍ %c' l *
eftecozida,noes materia defte facramento,ni
fe puede cófagrar, c o i t o queda determinado.
Luego tampoco el modo; porque menos difta
la mafia del pan, que el mofto del vino.
A efta duda fe refpontle, que el mofto es ma*
tena fuficiénte defte facramento. Anfi lo derer
minaSan¿to Thomas en el lugar citado,y efto A i 5J
tienen todos los Doftores.Efto fe prueua.Por
que aunque el mofto no fea‘perfefto vino, por
noeftarbiencozido , pero tiene lafubftancta
de vmo,como confia de ladulguraduego pue
de fe confagrar. Efto tiene fundamento en el *
Derecho,en el qual fe átze,que (i fuere neccfia De canft?
rio,fe efprima vn razimo de vuas en el Caliz,y rr. rf. 1 .r.
le mezclen vn poco de agua , y Jo confagren. cum «mEn to qual fe Tapone que el mofto fe puede có- nr cnmU
fagrar.Verdad es,que fera pecado conlagrallo,
no au:erxdo necesidad. Y contri efto no hazc
la coftumbre que ay en algunas Iglefias, de ef*
primir algunas vuas en el Cáliz el día déla
Transfiguración: porque no fe confagra folo
'
mofto,fino vino,y mezclante vn poco de mo
fto. y también la coftumbre podría efeufar de
pecado.
*l
A la razón de dudar fe refpodc, que aunque
el mofto no fe fuele llamar vino: pero tiene L
fu bfian cía ye fíen cía de vino : porque con fola
la alteración có que el mifmo fe altera,fin auer
agente extrinfeco,cobra nombre de vino. A la
confirmación fe refponde, que la mafia no fe
D 5
haze

5*

Fráy ‘Tedrodt Ltdefmtt;

haze pan, fino es por la a&íon, y el futgo que
imprime h forma ntreua de part$ o muda non*
blemence U forma antigua que tenia» Pero el
mofto hazefe vino perfeíbo^in operación nía«,
guna de accidente extrinfeco*
Toda vía queda dificultad , del modo q efta
encerrado dentro de las vuas , £ fe puede con«
fagrar. La razón de dudar et, porque*! mofto
que efta dentro de las vuas >yel que «ftjr fuera
en las cu b a, fon de la miima e ff ccie y natura«
leza.
,
t *
1
'
A efta duda fe refponde»que noesfuficieme
materia defte facramcto, ni fe puede co fagrar;
porque no ella en forma ydifpoficion que fe
puede beuer, y la materia dede facramento ba
de tener forma y difpoficton de beuida. A lara
son de dudar fe reíponde,que aunque el mofto
dentro de las vua«,y fuera fean de la mtfma efpecietdentro de las vuas no tiene forma y ma
nera de beuida,y por efta razón no fe puede c¿
legrar,y fuera tiene manera de beuida,y fe pue
de confagrar. L o fegando,porque alguno* di
s t a que no fon de la mifma efpecíe es : porij el
mofto dentro de tas vuas, es como pane de la
mifma vua,y anfí difiera efpecíe del mofto,que
eíla fuera de las vuas»
-*
L a tercera duda es,fi el vino, el ado es mate
ria defte facramento de tal fuerte,que la confa*
gracion hecha en el fea valida.La razón de du
dar es , porque el baptifmo no fe puede hazer
con agua ciada: luego tampoco fe puede con*
fagrar vino elido. Porque es la mtfma razón«
' Efto fe confirma, porque el vino ciado no tic- ne forma de beuida.
Por lo contrario haze, que el elarfe no es fi
no vna condenación que no múdala efpecíe.
L o qual fe confirma, porque fi las efpeciet de
vino eonfagrado fe congelaren,no dexaru de
eftar allí la fimgre de ChnftosJuego el vino ela
do es materia defte facramento,y fepuede con
fagrar. En efta dificultad la primerafentencta
es,que no fe puede cófagrar, fi efta bien ciado,
de fuerte que no tenga Forma de beuida. Efta
fentencia tiene el Maeftro Fray Martin de Le*
defina,y otros modernos Theologos.La fegüda fentencia es,que fe puede coníagrar , y que
. queda eonfagrado. Efta fentencia tiene el r a dreMaeftroSoto,ySyueftco. . .
*
A efta dificultad fe refponde,qae ambas fea
: ten cías fon probables,aunque algo mas proba*
ble parece la fegunda. Efta refolucion fe prueua con los argumentos hechos por ambas h$
fea tena as;y con la autoridad de los D odores
que las tienen. Conforme a la fegunda fentencu,que es algo mas probable fe ha de dczir,q
en el bapti/mo el agua es materia del facraméro,en quinto firue al vfo de lanar, y el agua ela
da no puede lauar, pero el vmo es materia de
fte Ucramento , no en quanto efta en el aftual
vfo de beuer,porque efte facrameaco no confifie en el aftu J v f o >como enelbaptifmo,fino
en la confagraciondelamateru,y anfielfacra
mentó quedi pcrmaneciente.Por efta razón U
materia defte facramento puede fervinoeUd o : porque aunque anualmente aq eíU liqui-

-

do,eftaenformaquefe puede beoer fi lo def*
t
yelao.Pero hafe de aduertir,quc fi el vino efta
ciado de tal fuerte que eftaduro como v»a píe
dra,no fe puede confagrar, porque aquella no
es congelación,fino generación de nueua fubftancu,porque el vino ciado fe dize,quando fe
puede fácilmente defelar ,y redueirfe a la for
ma antigua,que tenia. Lo qual es argumento
grande , que el vinoeladono pierde la forma
ciTcncial que teniasporque fi la perdiera,no bol uiera tan fácilmente a adquirirla.
- L a vltim aes, fiel vino adobado con cofas
olorofas,y con otras cofas remedantes, esmatena defte facramento que fe pueda consa
grar*
*
r
' * *
A efta duda fe refponde, que fi la mezcla deftas cofas es tanta , oelcozer con ellas de tal
quatidad que corrompa la fubftancia del vinot
no fera materia defte facramento: pero lino la
corrompe totalmente,fera materia defte facramentó» Y para ver quando la corrompe total
mente , fe ha de acudir a la experiencia de loa
feniidot, y al juyziode los hombres pruden
tes. Y lo mifmo fe hade dezirdel vino agua
d o ^ de vn vino que llaman agua pie.Pero ha- '
fedeaduertir que confagrar en eftot licores $
ay duda fi fon materia defte facramento,es pe
cado mortal de facrilegio.
De todo lo dicho fe colige bien fácilmente
que el arrope no es materia defte facramento?
porque el moflo cosiendo con la fuerza del
fuego, adquiere otra forma fubftancíal, y no
queda vino,
;
Décima fexta conclufion.En efte fecramentO,el agua fe ha de mezclar con el vicu».Efta co
clufion es de Fe,y la en feña Sanfto Thomas en ¿/rrV.C;
laqueftion citada,y todos fus difctpulos. Efta
fe prueua de la antigua tradición de la Iglefia,
y del Derecho.Efto determina el Cócilio T t i- Vi tonf;
dentmo. La razón es, para fignificar laPafsion t. t&om»
de Chnfto : porque del lado de Chrifto faíio ne crimt
fangre y agua.La razón porque efto fue conue tum s lit
niente ,esparafignificar eleftfto defte facra- multh*
mentó, que es juntar los pueblos con Chrifto. Clr. Trt.
Porque el agua en las Diurnas letras, fignífica /*//*
los pueblos. Deftaconclufion fefiguequefe- y,
ría pecado mortal grauifsimo ,no mezclar el
agua con el vin o, porque feru contra el man
dato de muchos Pontífices,y contra el muy rt
cibido de toda la Iglefia encofagrauc*
La duda es,fi efte precepto es de derecho D£
uino:parece que no,porque en todas las letras
Sagradas,no fe halla tal precepto, y el Conci
lio Florentino en el capitulo quatto dize,que
v
es precepto Eccíefiaftico.Efto fe confirma,por
que Chnfto nueftro Señor ínftituy o lo que era
de fubftancia,y efiencia defte fseramcnto,y los
ritos y ceremonias dexolos a la Iglefia que lo»
inftituyeífe. Y echar agua en el vino no es do
fubftancia del facrameato/ino vna marauillo*
faceremonia.Luego no lainftituyo Chrifto,y
afsi no fera de derecho Diuino. Algunos D odores tienen, que efte precepto no es Diuino,
fino Ecclefiafttco, y conutncefe con las razo
nes hechas. Y anfi dizen, que ci Sumrao Ponti
fica
/

7>ei Sacraménti ctt l* E»chan'8U. Cap. V.
<ìce p a rie di fpenfar en el tal precepto.Eftafcn
faftaft teacia tiene ¡tofenfe, y Efcoto, y (Ricardo , y
4, i tfxt muchos Tftoauftas,y no essici todo improba*
(r. Lutbs blcyfìn«* aneases probable,
rU
T A cita duda fe refponde, que la contraria fen
tu
l u n cíaes mucho ma« probable. De fuerte,que
f ì . Rtc, e»precepto Diurno >puefio por Chntto nueI* ftro Señor, Efto etifecu el Maefiro Soto >y el
Mac (tro Cano* Y cito parece que tiene Sanato
Thom as, y figuenìe comunmente los Dodto*e s/ los San¿tos,y Concilios lignificati erto Y
conforme a cito ,fe hfede desir,que es fradicio*
L a razón que ay «a conñrmació defia verdad»
es,que nuca la Iglc(ia(e aireuìera a echar agua
en ei Caliz,Guo fuera por inílitucion de Chrifio, y tradirlo de la Iglefia. De lo qual fe Ggue,
que el Summo Pontífice no podra difpenfar en
efte precepto, porque es de derecho Díuino,y
no depende de la voluntad humana.A la razón
de dudar fe reíponde,que coaita auer tal prece
peo de la tradición. Y el Concilio Florentino
¡clámente dize, que es precepto Ecclefiaítico,
pero no dize que no fea precepto Dtutno. A la
confirmación fe refponde,que aunque de ordì*
nano las ceremonias de tos facramentos las ia
ftituye la lglefia,pcro alguna puede auer infit
tii y da por Chn^onuefiro Señor.
^
v
Decima feptima condufion.La mezcla del
agua cñ el vino, no es necesaria de necefsidad
de ferim ento.De fuerte«qti6 fin ella (cria ver*
Àftk 7» difiero facramento Bita condufion enfeña Sa
ta fio Thomas, y todos fus difeipuios rn la que*
4 d. l| . ÍHon citada9y ei Macilrocon todos los Bicho
O. T/ì d. U/tíCos.Eito fe prueua del Concilio Fiorenti*
J<f.ì ut, no,el qual dize» que fol ámente el vino de vid
7« ì ì iffi» es materia defie facramento , y la mezcla del
/*■*> d.v. agua tan foiamente es de necefsidadde prece
í Jcrtpiu» pto* Y lo tmfmo fe determina en el Concilio
Tridecino,y en Derecho. La razón es,porque
rfi.
por el vino un agua tuuguna,(e reprefenta tufi
cíente mente la fangre de Chrifio a manera de
bcuida.Yel mezclar el agua>folamente fe pone
para lignificar L participación del frullo de 1«
fangre de Chrifio,y la vnion con eLEfto fe cóhrma,porque el agua no fe conuierte en fangre
de Chnito,fino es que primero fe conuierta en
vino. Luego no es materia defie facramento,
• i es neccuaria paraconftituyrmaterietmtam
poco es de la integridad defte facrameoto.Perohafede aduertír , que el agua que fe hade
echar en el C áliz, ha defer verdadera agua,y
natural, para reproíentar la agua verdadera y
natural, que falto del lado de Chrifio, lo qual
C, f/téfu* (e dize en el Üerethoiy anfí fi alguno mezclad
A1frt , i> fe otra agua,o otro liquor,pecana mortaimen
r»
te como lo dize Sied o Thomas en el lugar cimijfjr* tado; aunque feria verdadero facramento»fi le
mezcla fehiziefie en pequeña quantidad. *
Decima ofiauacondufion » £1 t ja * que fe
ha de mezclar con el vino » ha de fw en poca
Artìt. $, quantidad. fcfia condufion es de San&o Tho*
pc-af mas en la qoeftion ocada.Bfia determinada en
e/# /il d t Derecho,rn ei qual fe condenan los que ponía
mayor quantidad de agua que de vino,y fedi*
f
m'/ar. se,que por cofiñbrc de ía Iglefia U ha de echar
J
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en el Calía mas vino que agua. Y el Covictfio Florentino dize,que le hadeechár poquHsinut .
primera razón es,porque muy mayor ^
es la Mageftad de h fangre de Chnfto,y fitina
. *,
méritos que fe fignibcan por el vino,que no la
fragilidad humana,que fe fignifiea por el agua« '
La tegunda razón es .porque el «gue no fe coi» T* ♦ * dL
fagrami fe puede consagrar,fino e» que prime« P¡n* 1 *•
to fe conuierta en vino. y fife ethaiíe en grad Jíc* + P#
Cantidad, no le conuertina tan fácilmente ct| f*® s *Cí #
víaQ.EftaesrazondeSanftoThomsteneUu
iA*m
gar alegado, y de rodoslos Eícholafiicot; par* mif >
1
ttcuUrmenteAlexsndrodeAles,y Gabriel,y
Innocencio. Deila razón fefigue claramente» un*
que el agua que Te pone en el Calía, fe conuier dt
teenviuo,ydefpuesenfangrede ChrUEo.Ef*
to es lo mas probable, y que tiene mas aparea»
ciaty anfi lo enfeñan los D olores citados » i
I n n o c e n c ia el capitulo, t*m Mmrtkt de ctlt*
hratttmt Mtjfarum, y San^o Thomat, y todo«
fus difeipuios en el lugar citadoslosquales dif*
putan muy a la larga, que fehaee del agua que
fe mezcla con el vino en el Cáliz* De lo dicho
fe figue que con grandifsima razón el Conci
lio Florentino determind ,que el agua que fe
ha de poner en el Cáliz, fea poquifsuna xpor^
de oera manera auriapelígro,que el agua no fe
confagrafie^ino quedafie en fu propna fubfia»
cia.Por la mífma razón, jucamente efta orde
nado, que el agua fe mezcle coo el vino , mu
cho antes que fe confagre,para que aya eiemr
po de coauentrfe el agua en vino.
V
1
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Capitulo V . Déla íbrmadcítcSacr*' men^o.
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E S T A materia tratan los I>oftorea s/
y Fray

ma*
Primera condufion »La forma defte ficramé
»O
tfi cufia mtmm, H'tc
fifia
condufion enfeñsn Sanfio Thom as, y todos
fus difeipuios. fifis códufio fe prueua lo prime
ro del modo comú de hablar de todos los Qfl»
fi-ores,que dizen, que efta es 1» forma
era memo. Lo fegundo,porque en ti Concilio
Floremíno,tn el tratado de Sñtrumenfti»(e determioa^ne todos los facramentos han de có*
fiar de cofas, como de materia, y de palabias»
como de forma. Y tratando en particular dtfie
facramento determina» que las palabras del Sal
tiador, fon forma de:te facramento. La razón
defio craeSanfioTbomaacn el lugar alegado,
fifia condufion es cierta fegun la fe,como co
fia del vfo de roda la lglefia,y de U derermmaciondel Concilio Florentino ,que afiiloOiHne. Y lomifmo fe determina en el Capitulo,
tutn Marfé*de CfitbfMttue Mijf*rum,X citas pa
labras fe hallan en el Euangelio.
L a dificultad primera acerca defia conctufia
e s , fi efias palabrea fon formada) facramento
vaconfagrado,odel|cozfagracion» finefia
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. A efta dificultad fe refponde, fer certifsírooj
^ ^ 6 t í dificultad cl D o d er Efqoto enfena que efta*
que
Cfirifio nuefiro Señor confagro con la»
% .r
4! á.8. f. palabras- no fön forma del facraméto de la Eumifrnas palabras,que fe confagra agora. Efta re
li.adrer- chariftia,fiAO de la confagracion. Eftafentcnfolucionesde todos los Theologos, y parece
tiumt
«ia fe prueua lo primero,poiftue la pronunciaque fe colige del capitulo, cumM srtbc, y del ^
cían, delgas palabra», no queda con lasefpecie»
Concilio Florentino,en el qual fe difine,que U ¡
* íacramentaics, que tienen razón de facramenforma defie facraméto ion las palabras del Sal- ,
" " ■* * t©iCO«cres cofa notoria.Luego efta» palabras
uador,con Lsquales hizo elle facramento,Pe- *
* *'
' iso fon forma del facramento déla Euchanftia.
roesneceíTat¡o declarar masen particularcfr ' ’
tu e g p no foÄ fino d« la confagracion. Lo fe*
tas formas. »* - - *
^ .
1
r cundo,porque la ratón de facrameato, confiSegunda cócluílon Aquella partícula,
*’
Se en razón defefial,que fignifica la gracia que
<n ambas formas,no es de eíTcncia de la forma.
' * fe da por el Cacraraento. Luego aquellas palaDe fuerte,que fi vno confagraífe , y no dixcfie
r bras non fon la forma que conftituye elle facra
aquella palabra, verdaderamente confagraria*
*
mentó ,fino la fignificacion de la» efpecie» fa*
En efta concluííon conuicnea todos los Tuco
cramentales» con que fignifican la gracia.
logos.
La razón es »porque la fignificacion de
A jifia duda digo lo primero ,que la« pala
la formado depede de aquella palabraty aque
bras déla confagracion, con toda propriedacj
lla palabra tan fojamente fe pone para junta*
no ft pueden llamar forma de la confagracion,
las palabras de la forma con lasprecedentesjpq
jLa razón et^porque la confagracion, fi fe coníi
ro aquella palabra fie mpre fe ha de dezir. ,
dera como dtfttn&a de las palabras, no es otra
La duda e»,fi es pecado mortal dcxarla. Al*
cofa fino la conuerfion de la fubftancia del pan
gunosDofioresenfeñanjque tan folamente e»
en el cuerpo y fangre de C h nfto.í efta conuer
<ion es efe&o de la pronunciación délas pala
pecado venial. Entreoíros tiene eftaientepci*
el Maeftro Fr. Martin de Ledefma: lo qual f t
bras,camo es cofa fabida. Luego las palabra»
entiende, fino íe haze por meoofprecio L a ra
no fon forma de ia confagracion.Lo fegundo,
porque íi fueífen forma de la confagracion,fezón en que fe funda efta fentencia es, porque
gutrfeyaque la confagracion fuelle facramenr
parece materia ligera, y cofa leue dexar aque
to,pucs confia de cofas y de palabras. Lo qual
lla palabra. . .. "
«$ contra lo que queda determinado arriba en
A efta duda fe refpode,quees muy mas pro«
e l capitulo primero*
bable. que es pecado mortal dexar aquella pala
- D igo lo fegundo. Abfolutamente fe hade
bra,fi íe haze de propofito,o por notable negK
dezirque aquellas palabras fon forma dclfa*
gencia , aunque no fe haga pormenofprecio«
cramentodelaEuchariftia. Efio fe prueua de
Efta es la común fentencia de lo* difcipulosde
rodas las razones hechas por la conclufiompar
SanftoTho<na$cnlaqueft¡onalegada,ydeto ^
*
ticularmenre del común modode hablar de to
dos los Do&ores. La razón es,porque aunque '
dos los Theologoa,y del Concilio Florenti
efta palabra no fea de efiencia, pero pertenece
no,en el qual fe ha de confiderar que de la ma
a la continuación deftas palabras,con las prece ^
nera que dize que las palabra» fon forma de
dentes en las quales fe fignifica el vfo defte fa
■' *
ios demas facramencos, de la mifma fuerte di»
cramento,y aunque parezca cofa de poco mo*
* te que fon forma defie facraméto las palabras
mentó ,en cofa tan graue no lo es,fino cofa gr*
i
de ia confagracion. Luego abfolutamente fe
uifsinw.
,
■ ,.
,
A
ha de tic ¿ir,que las palabras fon form a defie ía
- Acerca de la confagracion del Cáliz ay v«u
c
* cremento.
*
dificultad grauifsima ,fi todas las palabras de
D*go lo tercero,que eftas palabra» de la con
que vfa la fglefia Latina en la conlagraciS del
1 \ , fagracion,fon como forma extrinfeca defie faCáliz,fon de eífencia de la forma,de tal fuerte,
era memo,y la forma intnnfecaes la lignifica
que fivaolasdexaffejnoconfagraria.
ción de las efpectcs facramentales, con la qual
En efta dificultad ay diucrfos pareceres. L a
^ntfican el cuerpo y fangre de Chriftp,que ef.
primera fentencia es,que todas aquellas pala
r ta allí encerrado , y Ja gracia facrameatal. E f bras fon de esencia de la forma, en la confagra
ta lignificación de las eípecies queda como im
cion del Cahz. Efta fentencia tiene Palude*K
prefia en ellas por fuerza y uirtud de las pala
Capreolo, Efcoto,y Maríiho. Y Sanfto Thobra«» que determinan las tfpecies a fignificar
mai en el articulo tercero cttado,parece quecz
todo cfio.A la primera razón de E feo to fe refdefte parecer, porque dize, que todas aquella»
ponde que las palabras fon forma extrinfeca
palabras fon de fubftancia de laforma. Elpri- . * '
' J 1 defie ucramento;y anfi puede auer verdadero
mer fundamento defta fentencia es,que el C o a
facramento de Eucharifita,quando paliaron la»
cilio Florentino determina,que la forma defte
palabi as.Podemos también dczir,que las pala
facramento fon las palabras del Saluador. Y to
bras quedan como en virtud en Ja fignificació
da* las palabras de que víala Iglefia Latina ea
de las efpecies, la qual c aufaron las palabras» A
Ja confagracion del Calis , las dixo Chrifto*
*1
la fegunda razón fe refponde, que la lignifica
Porque aunque es verdad , que todas no fe ha
ción de las efpecies con que fignifican lagrallan en los Euangeliftas,pero hallanfe en el ca
‘5
cia.es forma intnnfeca,y la» palabras forma ex
pitulo tcum Msrtke* En el qual Inoocencio l l l #
trínfeca,que caufan la fignificacion. La fegundize, que todas aquellas palabra» las toma U
' da dificultad es >fi Chnfto cqnfagro cqn e
Iglefia de la boca de Chrifto, por latradicíos
P iJa b w ,
, . . r . , - . ■ . fc ,
¿clqsA poftqics^ ¿ 0 codasfqa i * licúen«
^ ,
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cia<!e la forma*
fcgando tiene fundamen
to en la authondad de la Iglefia* que vfa de to
da* anuellas palabras,como de forma Oe confa
gracion V aníi todas acuellas palabras las dize
el faccrdote coníagrando, y teniendo el Cahz
en ¡a mano. Luego todas fon de la efl'encu de
ia forma.
La tegundafentencíaes contraria a aquefta,
^
que lulas aquellas palabras , Htc tfi ctitx fangui
tut mes yOHtc e/l ia*i”uu tncui , fon de eAcucia de
A' ir, 4. la fermadel Cahz.Efia femencia tiene Alcxan
r t H* dro de Atestan Buenaitentura,Durado,y CaJ)
yetanoen el lugardeSan&oThcmascitado,/
tu *.S* el Maefiro Soto,y otros muchos, Efia fententj i .£>.** cía fe prueua lo primero, porque enlalglefia
rjnJ. tb¡• Griega, hombres do¿hí$i;nos , como San Gre
gorio Nazianzeno, San 3 afiho,San Chnfoftomo,no vfauan cu ta conlagracion del Cáliz,fino dé las folas palabras, como lo refiere Caye
tano fobre Sandio Thomas en el lugar citado,
y otros authnres. Luego aquellas folas pala
bras fon de eficacia defie íacrjmentó.Lo fegú
do,porque aquellas folas palabras figniñcan el
efecto dede Ucramemo,y le bazen,que es la có
uerfion de la fubfiancia del vino enlafangre
deChnfio. Luego efias folas palabras fon de
eílencia de ta forma defie facramento.Lo teice
ro porque las palabras que fignitican el vfo del
fa era memo , no fon de eficacia del iacameto,
AÁ t ,
como lo enleña SaníiaThomas en el lugar ale
gado,fino fohmentc pertenecen al compleméto acciuental del facramento. Luego también
aquella^ vltunas palabras,que declaran la vir*
tud del facramento,no Ion de efiencta de lafor
xna,porque ia virtud prefupone la etíencia.
Para declarar efia duda que es muy graue,di
go lo primero .Todas las palabras deque vfa la
Iglefia en laconfagractondel Cáliz,las hade
deztr el Sacerdote de la iglefia Latina. Y efio
cae debaxo de precepto por lo menos Ecclefia
ftico.Algunos Doctores enfeíun,que tan fola*
mente es precepto Ecclefufiico: porque fituera precepto Diurno,no folamente los Sacerdo
tes de la Ígleíia Latina cfiuuieran obligados a
dezir todas aquellas palabras,fino también los
de la Iglefia Griega: porque los preceptos Di
urnos a todos obligan: lo qual es contra el vfo
d; aquella lglei¡a/bite fundamento fe prueua,
porqelque \ íaficde aquella rormaen lalglefu L ju iu , fe apartaría dei vfo común de toda
la Igleiia Latina,que confag*-i con todas aque
llas palabras, y viaria de toi rna dudofa, y pondrtafe a peligro de no hazer iacrímento. Lue
go pecana mortal.nentc. Y de camino fe ha de
aduertir ,que pecaría inortalmenteelque dexaíTe alguna parte notable del Canon, particu
larmente cerca de la conlagracion , como fon
aquellas palabras?
í WJWIf iffr-mr.Por
que no le conformaría encola tan grauecon
Cl vio de la Iglefia.Digo lo fegundo Probable
es , que toda» la» palabras de que vía la i gleba
Latina fon de eficacia de la founa del C-;iz,pe
ro mas piobible es,que loias aquellas palabras,
Htc t*/ c*hx j
»0 aquellas , Htc tfi
jangua tnztu* Efia coaclutiun, le prueua con la

<St

authondad de los Do&ore» que tienen efias
íeni¿cia*,y con las razones hechas por amha<>.
Y mas probable* y apareces Ion las hechas pof
laíegundatenienua Delta coch-ficn fe figo*,
que el facerdote que contagia elCahz no ha
c\c iefinngir,ni limitar fu mrencton a * Sagrar
con aquellas lolaspaiabi a s,// c // c it»f
b i s met y fino ha de tener intención i'c imtrír
confagrar,como quiere Chnfto, y ia U k lk q
confagremos.La razón es,porque de otra 1ucr
te pondriafe a peligro de no confagrar, por icr
fentencta probable la contraria por lo qual pe
car.a mortalmente, limitando fu intención a
aquellA folas palabras.
Digo lo tercero,que toda» aquellas palabra»
.de que vfa la Igleíta Latina, aunque no fon de
etícocia de la forma, fon de fu integridad.Aníí
lo dize Sanfio Thomas en el luga# alegado,pe Art.l,
ro es neccilano declarar efie punto,que es dwicuitólo La integridad del facranvento , o de la
forma del íacramento,es de dos maneras. La
pnmeia por Dtulna infiitu£ion,y por derecho
Diurno,como en el facramento de la Penitcn
cu la lausfaoonfia qual de derecho Diuino,y
por inituucion deCbrillo pertenece a la inte
gridad deite facramento de la Penitencia. La
fegunda integudad, es tniutuy da por la Igielia,y por Detecho poñtiuo.Como quindo bapttzauan meticdo tres vrzes el niño en el agua
por ordenación de la fghiia: todas c»es vtzes
pertenecían a la integridad del facramento a d
baptifmo. Efio fupuefio,en la declaración dcfie punto ay di fe retes pareceres entre los Tho
imitas. El primero es , que las palabras vlt;n»a$
de la confagracion del Cáliz,fon da intcgndad de la forma defie Sacramentólo por dere
cho Diurno,y por uifiirucion de Cbrido, fino
por infiitucion de la lglefia,cotno en el baptifmo meter tres veze» el niño en el agua. La
qual infittucion tuuo fundamento en aquel he
cho de Chrifio, que configro con todas aque
llas palabras.El fegundo modo de dezir es,que
las vlnmas palabras fon de integridad de la tor
ma de fie facrameto por derecho Diurno,y por
infiitucion de Chrifio. Porque todas aquellas
palabras tienen ta mifma lignificación fubíunciaimence con las pafiadasq orque todas aque
llas palabra* fignmcan lafangre deChnfiocó
mayor explicación,)' las quahdadesA propue
dades de L Lngre de Cht ifio: v añil el iemiüo
de las primeras palabras , fe efiiende por tonas
Jas figutentes : de tal fuerte >que de tonas ellas
refulta vnacntera y perfe&a fintcncia. Y por
efia razón fe dize ,que Ion de la integridad de
la forma: y ambos modos de deztr fon proba
i
bles. A los fundamentos de la p<imera fenten
cta fe refponde , que prueuan que las palabra!
vicuñas fon de ia integridad Ue la forma ael
Cáliz. Et Concilio Florentino tiene vna poca
de dincultad,al qual le relponde que el Conci
lio íolamente dize , que las palabras deí Saluador,fon forma d'fte lacramcntoq ero no dize,
que todas ! js palabras que Chrifio ptonunoo
en la conlagracion del C áliz, fon forma dclte
Í4Ciameoio,porque en la conLgracion del f an
pul#
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hazen efte facramentofY pronunciarlas en pee
pufo aquellas paladas.'gaed pro vobh rrtdetur.
fonade Chrifto,es tomarlas formal me nte,y co
Y aquella* palabra* no fon de eííencia de la for
fu lignificación,como las tomo Chrifto.La fema.Y lo mifmo fe ha de dezir ai capitulo^*«*
ganda fentencia es,que las palabras de la confa
Jtfsrthe,
*
gracion,en ninguna manera fe toman material
Tercera conclufion.En las palabras de la comente,y recitando,lino formalmente,y con fu
Tagracion ay virtud diuina,que caufa la confalignificación. Efta fentencia tiene Alexandro
*
gración,y la conuerfion de la fubftancia del pi
de
Ales,San
Buenauentura,
Ricardo,
y
Marfíy vino,en cuerpo y fangre de Chrifto. Efto fe
lio.De fuerte que aunque las palabras que preprueua lo primeeojporque de zumos arriba,to
ceden, A c c i p t t e & c e m t d m ^ fe digan recitando, f,,^
das las formas de iotíacramentos déla nueua
y como materialmente: pero las palabras de la
^^
ley,tiencnfuer$ay virtud diuinade caufarfus
confagracion,fe
dizen
formalmente,
y
con
fu
fignificados. Y efto es gran dignidad y perfe/Ígnificacion»yperfonalmejue.Latercerafcn- j.
ftion de los facramentos de la nueua ley. Lúe»
tencues , como media entre eftasdos extre*
gO efta perfeffcton también la tendrá Wforma
mas.Que las palabras de la confagracion fe to* Mé*fi
del facramento del altar, que es el perfc&ifsiman materialmente, y como recitando loque 4 u^m6*ar9
mo de todos.Lo fegundo fe prueua del Conci.
patio:
pero no puramente, porque también fe 1 „
lio Florentino,el qual dize que quando el$atoman formalmente y con fu tigmfieacion , y
cerdote pronuncia las palabras de la confagra
perfonahrente. Efta fentencia tiene Sanfto
cion,hazc efte facramento. Y dalaiazon,porq
Thomas»v Cayetano en el lugar alegado,y to
por virtud de las palabras,la fubftancia del pan
do* los difciputos de Sanfto Thomas.
y vino » fe conuierten en cuerptry fangre de
Para declarar eftafentencia»que es la verda
Chrifto. fiftafentencu tiene SanÜoThomas
dera^
que mejor declara efte my freno* Digo
en ¡a queftion citada»
lo primero. Las palabras de la confagracion,
Quinta conclufion. Las palabras de laconfa
quando las pronuncia el faccrdote para consa
gracion fon verdaderas. Eftaconcluíion es de
óan&oThcmas en la queftion citada,) es cier
graran alguna manera fe toman materialmcrt
te,y como recitando lo que patío. Efto fe dize
ta fegun la Fe. Efto fe prueua lo primero,porq
eftas palabras las pronuncio, y pronúcia Chncontra la fegunda fentencia, y ptucuafe, porq
fto,que eslapnmera verdad que no puede me
el facerdore quando dize las palabras de la ce *
unluego fon verdaderas. Lo fegundo, porque
fagracion,dize defta manera. A c c t p r ? ¿ e f u t p 4 *
toda la verdad de la Fe defte my lleno, depen
n t m 9t ? i*at¡M3 é l ' n i 7b e n e 4 t x t t 7d e d i t f k e d t f t i p k *
de de que fon verdaderas ellas palabras de la
¡ h f u t S t d t c t n j f s c c t p i t t & c o m t d t r ? > Hoce/} c $ * p p t
forma. Luego fon verdaderas.Par a declarar co
mr*w:Eft«$ palabras no pueden fer verdaderas,
mo fon verdaderas eitas palabras» y formas de
quando las dize el facerdote,íino es tomandoJa confagracion, íe han de poner algunas du
fe en alguna manera materialmente,/ como re
das.
citando lo que entonces patio. Luego anfj fe
: La primera es, í? aque Has palabras que dize
ha de tomar. Digo lo fegundo,que las palabras
el Sacerdote; fice til cotpus weum, Hit cfl c*/ur,
quando las pronuncia el facerdote, también fe
crr.fehan de tomar materialmente,quando
han de tomar formalmente, y con Ai lignítica*
las dize elfaccrdote,y recitándolo que patío,
cion,y perfonalmente. Efta es la mente de Sm
o tvfe han de tomar formalmente , y per tonal*
Cto Thomas en el lugar citado.La razó es,por
m^nte hablando en propñaperfonadel Sacer
que como queda dichonas palabras de la confa
dote En ella dificultadla primera fentencia es,
gracion/juando las pronuncia el facerdote,no
que aquellas palabras,quando las pronuncia el
te pueden tomar de todo materialmente, y co
facerdotc,le toman materialmente , y recitan
mo recitando.ni del todoformalmcnte, y per
do aquellas palabras de Chrifto. Hila fentencia
fonalmente. Luegohanfe de tomar de ambas
ItwoMb* tiene lnnocencio,la Gloífa,y Durando, y Gamaneras. Declaremos efto por vn exemplo JEt
^.dca/Jí- t>riel. Ella fentencia tiene fundamento , que
Rey muchas vezes cmbia vn Embaxador a
<íj Mt/fp aquellas palabristas recita el facerdore, como
Otro Rey,y le dize que le diga en fu nombre 4
cap, 1 7 . dichas de Chrifto, y pronüciadas por ti, como
le reftituya vna villa,o vna ciudad, y que ftnt>
6/9. (up, fe vee claramcnte-Luego tomanfe materialmc
quífiere,que defde luego pronuncia guerra co
c. timen re.Efto fe confirma, porque fi fetomatíen forrra cJ» Entonces el Embaxador, a) pronunciar
de tmft. malmente,yen perfona del facerdotc,feriafalJas palabras del Rey ,hafe como recitando las
d, í.P tt' i o ázziTjfloct/d corpus
Porque haría efte
palabras que ei Rey le dixo.pero dcfpues al tic
rrn.M *. feJUido, que lo contenido debaxo delasefpepo de notificarle U guerra, dize aquellas pala- ¡
. Cies ¿c p4n^ el cuerpo de.l Sacerdote: lo qual
bras formalmente,y en perfona del R ey, De la
Gib.j'tp* csfalíifsimo. Luego tomanfe materialmente.
mifma fuerte en nueftro pTopofito Chrifto
gfta fentencia no tiene probabilidad ninguna»
nueftro Señor inftituyo,que los Sacerdotes reMijj e, i* yesfalla.Lopnmcro,porqueescomünfenten
firieflfen las palabras de Chrifto,/ refiriéndolas
c u de todos IosTheoÍogos,que las formas de
en perío na de Chrifto,pronuncian aqucllaspa
Jos facramenco5,bazen i0 que íigmfican. Lue
labras de la confagracion, y víando udlas eo
go la forma defte facramento no fe ha de to
fufigmficacion,ycomo en fu propria perfona*
mar materialmente »fino con fu lignificación.
Pero hafe de aduerur, que quando dezímos, 4
L o fegundo »porque el Concilio Florentino di
el Sacerdote habla en per fonade Chrifto, quaze,quc aquellas palabras en perfona de Chnftq
do prenuncia las palabras de la confagracion,
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haíe de entender, no fofamente que habla eft r dsdera fenieneta deSanftoThoma^, y de 10- I*t 4,^1$.*
virtud de Chullo,y co.no fufonm Uto, porque
dos fus difcipulos, particularmente de Ca> cía y. 1 ,ad s.
eíio es común a todos los íacramentos 5 peto
no,y lo mitmo enfeña Durando.
*<
’
luoí* como 11 Chnfto eftuutera pfcfente,y co*
A e(U duda fe reíportde.que aquel pionom*
£xvJ.}, 1no ti el tr.ifmo hablara. Traen los Dodtoresel
bre,//«c,demuelfcra lo contenido det>«*\o de las
exemplo del Angel,que hablaua en pe río na de
efpecies de pan.Oe tal tuerte,que queoe mdife
rente a h* fubfiancia de pan, y a la (ubiláaa cfcl
Dios, y dcziael mifmo,comoÍjfuefaDio5.Yo
cuerpo de ChnltO,y es como (i dixcfle»ellr» co
foy cí que Coy. Al fundamento <te la primera
fentencu fe refponde,que effcoes particular en * tenido debaxo deiias cfpectes feb ^ e cuerpo
de CKtifto, y es cuerpo de Chnfto. Porque lo
eftr ftcramctu0,qutf las palabras de la cóUgracron fetoman funtamenre ¿fruí •? rearando, y* vrto fe verifica de fa fublácr* de! pan,y lo oti o
dé la fubilancia del Cuerpo deChndo. í)e(U
cambien figntficando *. porque Chrifto dio vir*
manera fe declara fácilmente la raaon dedu*
' tná* las palabras de la conf*gr*cioti,de tonfa*
dar.
•
- *
" grar, quando fe pronuncian en fu nombre »y
Sexta conehtfiou. La forma de Jaco nía grae*n fuperfona. A la confirmación fe refponde,
cion del pan/cdnflg&e luego fu tfefto, antes q
> ■*. que (¡aquellas palabras fe tomaíTen del todo
ponga la confagraOKm del vino . Dedo no u
formalmente , yco n íu lignificación, harían
puede duda^CfivT%cülogi». knfeñalo $¿n£kó ¿rt.c.
aquel fentído falto que fe re bere ene) argutné*
to.Pero tomándolas de la manera que* hemnr Thomas,y todos íbsdifci pulo s en la queftioq
«ir ida,y eftó es^omuireoníeniimiento <fc 10dicho , no hazen fentido falto, fino muy vgr*
dOslosTbeOlogos. Particularmente fe hade
dadero.
- * * ‘
*"
*
vérAlexandrOde
AJksgrauif3Ímo autbor^fi <hxi.±.
La fe ganda dificultad e*,G eftas formas de la
tofeprueua lo primero del común conUnrti» r, q
con (agracio n fon verdaderas en rigor: laquat
miento dé los Ffeles-Todos los Fules en el pü
4.
no fe puede difputar en efte lugar. Wafe de ver
roque fe acabande^prónun ciar Jas palabras de Jrt* t.
el tugar cicado.A efiaduda fe refponde,que erí
Uconfagración
del panfudoran a Chnfto,ton*
todo ngtfr/on verdaderas. Lo primero ,*por^
toado debaxo da**qtí*tt*s«Q>cciest Luego las , ’ *
i¡ fe cotu!Jera eftaverdad,como efpeeulatma,
#alei palabras hacen fu efe$o,fm dependencia
quiero de¿tr,que lo contenido debajo deaq»6
dirhlspalabras de l*to«fagraaon de) vino.Lo
Has efpecíes facraoiencates,«« cuerpo de Cferh*
.
#egundb,poíq^eeiConCilio Florentino dize,
fto; Lo qual es verdad, en el punto,que to tea*’
q% laferm ada 4*C6 *ifcgeacÍodha.’* loque n*
bude^ronunciar toda la oració. Lo fegundo*
gnificá. Luego eftprOnunciandola to bazt. Y
' porque í¡ aquella o ración fe mira como pra&ü
efConCtlioTñdentmo"dctermina,quepor vif Ce* X u
ca,también es verdadera, porque base loque
tud de aquellas palabras, üsceyfreraxr
^,ta /r/. 1) .
dize, y en eíío confifte la verdadera praúkw»«
fubftaftdi
del
pan
fe
cortuierte
en
la
(ubAmcu
can,4.
Haze que lo contenido debaxo de aquella* cf*
del cuerpo
de Chrtfio.
Luego hace fuerero
pectes,qu?
ci pan, fe
>c transforme
H«u>ivtm% *u
.w .»»
T
^ _
pecies»que es el
en m
tsfsK
U
en
pronuntiaodofé.
Pero
halede
deaduertir.que
aduertir,que
cia del cuerpo de Cfaftfto de fuerte, qu®
. en p ro n u n e ^ o fc . Pero faai?
etgrausLímo
faedlegio
querer
confagrar,
xo de aquella oración eflan encerrada* «omo'
;« « r^riUcrírt querer confarrar\ vy
confagrar el pao fio el vino, o a) contra* ic. Y Tep.ptfU
dos verdades.Porque lo que fe deraue&racon
también
es grauifsimo facnlegio cqUgrar pri* mu* , dé
aquel pronombre, /íor, as como común y y en»
meroebvino que d pan, porque <s peruerur el <«*/,<%
cierra en (t dos colas. Porqti«$debaxpde aqqe«
brdéítc*a*o
Jo dize Gelafio Papa. Deloquai d ,i,
Hascípectes fe encierra al ptuactfnoi* ful»tan»
fedtra mas en-otro lugar*
^
cu del pan , y al ñn de la oracioirla fubJfena*
^
W
»
*
"
1
*
'
M
v'
'’
(, ^
del cuerpd de Chriílo. L a primera verdad es,
Cap. VI. De h <onucrHoñ dclafubñá
que to contenido debaxo ds aquelJa» efp«¡Pws
fe haee cuerpo de Chriílo. i.t» es verdad?ra*
, cía del pao y vino, en cuerpo y frnftica,v fe verihea de la lubílancia del pan.La fe ;
. gre de Icfu Chrifto. . - • ■
guada verdad es, que ío contenido deba'x# de
t'‘r’ t
%
aquellas efpecies encuerpo de Chrift#. Hftq fe ,
Rimcra Condufion fundamenta). Bn
verifica en el vltimo intVarue, quando fe ftcabe
«íle ff|ramento,veidadcrjmc(e y real
de pronunciar toda la oraCion .Y veñhcaíc del
mente cita el cuerpo de Chrtilo, kilo
cuerpo de Chndo que cfta encerrado y conté*
enfeña Van&o Thoin¿»fy iodos fus dif O, Tb»t\ #
nido debaxo de aquellas efpecies factaaicnu*
cipulos,y es oerro,fegun la t*c. Y lo que U dt* p^.75»
les. - ■'
*
ee en efta conclufior« de Ia presencia re^l,y ver *u m .
La tercera dificultad es , que fe demueftra
dadera de) Cuerpo de Chriito,debaxo de L s e f
por aquel pronombre, tf®r» con la forma de )i
pecies de pan, le ha de entender también de la
coniagracion. La raaon de dudar ci, porque fí
pre(encía real , y verdadera de la iangre de
fe demuefera el p in , t i filio dcair que es cuer
Ctunlo .debajo de Usefpcc'tsde vino, tila có
po de Chruto : y (1 (edetnuefira el cuerpo de
clufion fe pone contra muchos Hcreges.Pruc*
v^ ^
Chriílo , esfalfo deair, que fe hace cuerpo de
uafe lo primero,de ía determinado ue losCó*
Chnulo Luego no fe puede demofirar ningu
cilios* Ella verdad fe determino en clConci- ^
na cofa determinada* fin eíta dificultad ay va
lio
LateranenJe, y fe refiere en d capirulo %frr*
ria»,/ diferente«» lentencias, las quales refieren
muer. kilo tnifino fe determina en el Concilio
los iiactore» en el lugar de Santko Thoirus ) a
Florentino , en el decreto de la vrnon de los
citado.Yo tan ioldmente quiero referir U ver*
- Arme-
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nauentura,Ricardo Palude» Gabriel, Hugo de Bortz. Jtf\
Armenos,yenel ConcilioTridentino.Lo fcgundo fe prueua, de muchos lugares de la Sa- 1 Santto Vittore,Innocccio*Aiexandro de Ales, car. p„/u
Hennquez,ThomasVualdeníÍs,y Marfilto,y da. Oak.
gradad fenptura,que traen los D o lo re s en el
GabrieLEfto fe prueua lo primero, porque las Uug.
lugar citado» y pira aquí baila lo 4 dixo Chrifpalabras de la coníagracion tan fojamente ha- SáttQy 1m
to porSan Lu cas,tioccftcorpmmtum. Lo qual
zenlo que íignifican» y no íignifican aniquila- HoJr.t,
fe ha de entender en realidad de verdad. Lo
cipn* Luego no la ay. L o íegundo fe prueua, de
tercero fe prueua»o por mejordezir, fe declara
porque lo que fe aniquila, conuiertefe en naefta verdad de Fe , con efta congruencia,por
que el facramento del altar es el íuprerao de to . d e, como copila de la definición de aniquila- (*9* inno
ció ir: y la fubílapcia de pan y vino,no fe con- fe». 7/.^,
dos los facraroentos.Luego conuenientiftima
tuerte en nada. Luego no fe aniquila. L o v Jtif
cofa fue ,q*e enelfe encerrarte real y verdade
mo,porque la fubftancia de pan y vino,fecop- f * <c.t e.
ramente el cuerpo y fangre de Chrifto* Decía*
uterteo en cuerpo y fangre de Chrifto » como
4.
remos efto. Todos los (acratnentos de la nucdiremos
en
la
concluíion
que
fefigue
:
luego/f.
ua ley fígnifican a Chrifto , y encierran en fí
no fe aniquila.porquc lo que fe aniquila, no íe **>*3.tí**
la gracia defte RedemptOr , U qual dat^a los q
conuierte en otra cofa. .
4s
les reciben fin tmpediméto. Luego efte fupre*
- Quarta concluíion. La fubftancia del pan,y M -tr
wo facramento, no folaméte auia de (tgnificar
aC finfto,fino también encerraren fiel cuer
del vtno,fe conuierte en cuerpo y fangre d e /e^ a u i,
Chrifto. Eftacoclufion es contra a’gunos He* f-io .
po y fangre de Chrifto «No fojamente ama de
seges,y esctertalegunlaFe. EnleñalaSanfto
contener,y encerrar la gracia del i^edemptor,
Thomas en la queftion citada, y figucle todos, Vuutdi^
fino también al mifmo Redempcor Efta es vna
los Dottore«.Efto íe prueua lo primero, de las faern*
. v dignidad y exceilencia grande defte (aeran
' , , * mentó. .
^
l'
♦
n * ■» palabras de la coníagracion* Hoc e/i cor^jtnen.ca^
* Segunda conclufion.pefpue« de la cóítgra*
meuni, las quale* conforme a la declaración de* ¿¿’•cr 7 it
los Santtos íignifican la conuerííon de la fub- A/arj%tn
; t cion»no queda la fubftanct*de| pan y del vino
eneite facramento ,fino totalmente dexa de
{lancia del pan en cuerpo y fangre da»Chr¿ílo.,4 f. S,
Jrt* i* fer.ifta es verdad <teFe, la qual enfcfiaSan#o
Lofegundo fe prueua de la determinación de Ci-6r./alos Concilios. Ella verdad determina el Con h r cano,
Tbomat»y todos fus diicipuios en la queftion
ciuda»£ftofe prueua.Lo primero,de las pala-,
cilio Lateranenfe, el qual pone efta conuerílo. «<*/. ittl%
brasdeia coníagracion, tíoctfl corpu^mium.
Y lo mifmo determina el Concilio Fiorenti- 40 y 5^
Las qual. * íignificanque lo contenido deba*
no i y el£oncilto Tridentino. LovU im ofe ^^*4.
xo de aquellas efpecic» de pan»es el cuerpo de
prueua,porque el cuerpo de Chrifto no efta de t**»« TVi,
. . Chrtfto.Lo qual no fe puede verificar de Ja i ub
baxo de las eípecies facramérales, por auer mu>Af- 13
;
tlanciadeJ pan • Luego la íubíUncta del pan,
dado lugar,y baxado del Cíelo. Porque Chri- 4.tr <as«
, A defpues de la coníagracion,no queda en cite fa
fto tomo deípues diremos,no efta en efte facra: a,
cremento, (ino en iu lugar el cuerpo de Chrín
mento como en lugar. Luego tan fojamente
fto. Lo íegundo fe prueua de la definición de
«Abel cuerpo de Chrifto por conuerííon de Ja
los Conctiios.Diñnefeen ei Concibo Latera*
fubftancia del pan en el,y ani! la confagración
nenfe,y relie refe en el capitulo,/rfmrer. £ 1CÓ* ¡ fe llamatransfubftanciacion,y conuerííon fub
cilio florentino también determina efta ver
(lanciai,porque toda la fubftancia del pan íc có
dad, porq dizc en el lugar alegado , que la íub*
uicrteenla fubftanciadel cuerpo de Chrifto*
/
llana a de pan y vino,le transtubftácta en cuer
Demanera,que ninguna cofafubftancial del
po y fangre de Clin fto. Luego no quedan allí«
pan queda debaxo de las eípecies fao;amenta»
Con Tn hinaimenteeftaverdaddeterminac)Concilio
les,fino toda íe conuierte en la fubftancia de)
7 7' 1' -. c ^^dentino por las miímas palabras. Lo terce* cuerpo de C h rifto ,q u al queda debaxo de las
‘ ^
r0 fc ptueua cfta verdad, del común confenti* eípecies facramcntales,en lugar de la Jubilan^
* miento de codos los Santtos, que enfcñtn efta
cu del pan. Y lo mifmo fe ha de dczirdela
vet dad,como íc puede ver en lo s lugares que
otra parte del facramento.
, fu cien traer losdifctpulos dcSanttoThomas
Quinta concluíion. Cierta cofa e s, fegun la
en el lugar citado. Lo vlttmo fe prueua,porq
fc,que quedan accidentes de pan y de vino def
como luego dtremo$,toda la fubllancía de pan
pues de la coníagracion. Efta concluíion enfefeeonuicite en cuerpo y fangre de Chrifto,
ña Santto Thomas en la queftion citada, y to' v
por fuerza y virtud de la coníagracion, luego
dos fus dtícipulos con el* Efta concluíion fe
defpues de la confagracton no queda la fubltáprueua lo primero déla determinación de los
cía de pan y vino* Ella concluíion es contra al
Concilios.Efta verdadefta determinada en el
gunos Hereges, que enfeñan lo contrarío» , Concilio Lateranenfe, como fe refiere en el ca
Tercera concluíion. La fubftanciadel pan y
pitulo,^j7»ff*r, y en el Concilio Fiorenti no, y '
vino, por fuerza y virtud de la coníagracion,
en el Concilio Tridentino , y en el Derecho.
noíe aniquilan. Ella concluíion'es contra el
L o íegundo fe prueua con razón, porque no /
Ser. tn 4. Doctor El coco,que tiene,que la fubftancia del
era coía conuenicnte, que el cuerpo y fangre * * * /
j , i \.q.+ pan y del vino fe aniquilan defpues de laconfa
de Chrifto ,en fu propria cfpecu, y formad íe .*-7 **;/
$. gracion.Pero nueibraconcluíionescut^unen
propufteftealosbombresparacomer;porque ¿ Jí ¿
¿i
m tro todos los Doctores. Tienela Santto Tho- ' caufara horror. Luego conuementifsi mo fue, /
*
4. J ' ¡ } ^ mas en el lugar citado, y todos fus difcipuios
que quedafien los accidentes de pan y de vi- *** ■*
AbtMa* coa el,y el Ivlaeftro,Alberto Magno^yS^Buc: 1 n o , debaxo de los quale« cdoúcft^nosybe*
juefle-

* Con. 7W.
/f/Ii? .per
utzm.
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Del Sacramenté de la Euckar'tftia.Cap. Vil.
n‘eTemos «1 cuerpo y fangre de Chrífto: por«
que e vas cofas fon de las que mas eomunmen*
te víac! hombre,y>sra fu fu,lento.Lo vlumo fe
prueua con otra razón.Porque fue conuemen*
t isuno para el mérito de U Fe, que Chrífto fe
ros proputicíTe cubierto debaxo de aquellasef
pec:es,para que afsi ícexercitalle U Fe jCiey en
do lo que no fe vee.
Acerca defta conclufioiay vna dificultad,fi
quedan codos los accidentes de pan. Cofa cter
ta eSjfegun lape,que quedan algunoscomo es
Ja quantidad,y el color, y el fabor. L a dificul
tad es, fi quedan todos.
A efti dificultad ferefponde , que es muy
confentanco a la Fe, que todos los accidentes
de pan,que no duen refpetto a alguna cofa exreno-,quedan en cfte facramento. Y lo mifnio
digo de todos los accidentes de vino. Efta con
chillón fe prueua lo primero, poique los Con
cilios fin reftn&ion ninguna y íin limite enfefian ,que los accidentes de pan y vino quedan
en cfte facramento. Luego haíe de entender,
que todos les accidentes. Lo fegundo,porque
SanttoThomas expresamente dize, que to
dos losaccidentes quedan. Lo terceto aporque
los Concilios, y los Santos, folamente ponen
variación y mutación en la fubftancia del pan,
que fe conuierte en cuerpo de Chnfto. Luego
tocos loa demás accidentes quedan allí fin va*
narfe.
Sexta concfufíon.Efta conuerfion fe haze en
vn ir.fiante,en vn punto. Ella conclufion es de
Art 7,
Santto Thomas en la que ilion cicada: y liguen
le fiudifclpulos y todos losTheologos la tieín 4. <\ nen con el Maeftro. La razón de San&o Thonias es,porque efta conuerfion fe haze por fuer
^t,v virtud Di uinaque es infinitaba la qual nin
gima cofa puede refifttr. Luego efta conücrfiá
fe haze en Vn infante. Demanera, que liemos
de coníklerar, que en el punto y infante que
íe acaban de pronunciar las palabras de la conÍícj ación ,en ofic punto toda Ja fubfancia del
pan fe conuierte en el cuerpo de Chirlo , y
todalaíubfanciadcl vino en fu preciofa (ang'<.
;
i
«i
1
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Cap. VII: De! modo y manera »carao
, «ÍUGhrifto en cite Sacramento.

Rirnera códulió.Citrto ee,fegua laFe,
\ qtOdo Chnfto íecótiene y cíla encerró
^ do en cílc facranicto. Efta cóclufion ea
fl d¿S,Thom . ydebodosftt’ldifcipuloa
/ •7.7 6• y de todos los D olores. Efta cocUlfió fe pru*t\r(%1. ua Lo primero del Cóciho Plorétíno^n el deC*n.T)t\ creto de la vmon de los Armenos, adonde fe
/'/. 1 },c. determina ella verdad,y lo tnefiuo fe determi*
j«i7 rj». naen el Concilio THdentino. Lo fegundo fe
prueua de la común tradición de los.San&os
Padrea, y fus teílimonios fe refieren en el De*
Dt nft- recho. De fuerte, que en elle facramento efta
(r j .j .J . todo Chrifto,Dios y hombre verdadero , y lo
nufmofe hade dezir de las cfpecies de vinó,
t**t c*f. que deljaxo dclhs fe encierra y cpnuene todo
fnguliu Ciirifto Dios y hombre« $um, i. p.

Para declarar bien como efta Chriilo en ef#
te facramento ,le deue aduertir, que en cfte fa
cramento pueden eftar algunas cofas por fuer^a y v írtud de| mtfmo facramento, y otras por
concomiíaücu,que dtzcn íosTheologos,y lo
trae Sanfto Thomas en el lugar immeuiataméte citado, y el Concilio Tndentino hablando CauTrK
dc.lc facramento:porque cierta cofa es , freuci yV. j *#c*
late que alguna cofa de Chrulo cftaenelfacra Y .
mentó por fuerza y virtud del mifmo facra*
mehto,y algo por real jconjunítion,y por con*
comitancia.Aquelloefh en el fíicramcnro,y fe
i
encierra y condene en el por fuerza y virtud
del facramento ,que fe pone en el facramento
por fuerza de las palabras de la confagracions
conque fe haze elle facrameto. De fuerte,que
loqucesneceífano que cfte en el Lcramcnto
pa«-a verificar las palabras de la confagracion,
aquello efta por fue^a y virtud del facramen*
to. Eftar por concomitancia en efte Cacumen*
to ,e $ eftar no por fuer 7a y virtud del facrat
mentó, fino por la real vmon y conntxron na
tural que tienen entre fi ,^de 1« qual nafee que
no fe pueda hallar lo vno fin lo oero¿Eo fa con
clufion hemos declarado, c|ue todo Chnfto ef*
ta encerrado y contenido debaxo de ambas efpecies facramentales. Agora hemos de decla
rar mas en particular , que es lo que efta por
fuerza y virtud del facramento,y que es lo que
fe pone por la real vnion y connexion natural*
Segunda conclufion.En efte facramento de
baxo de las cfpecies de par,por fuerza f virtud
del facramento, fe encierra y contiene el cuer
po de Chnfto humano.Efta condición enfenjk
el Angélico Do&or, y todos fus difcipitlos en
el lugar citado,en la primera concfuhon. La
razón es, porque por fuerza y virtud desque11*5 palabras de laforma, Hoc tjl atfut
fe conuierte la fubftancu del pan en «1 cuer
po humano de Chnfto, y cfto figntficá las pala
bras,y lo hazen. Luego debaxo de las efpecfes
de pan , por fuerza y virtud del facramento, Je
■ encie.ra el cuerpo humano de Chrifto. Délo
quil fe figue,que en efte facramento, por fuer
za y virtud del facramento, efta el alma racro■ nal,en quamo da fer corporeo. Porque cfto es
Hice fiar i o para verificar laforma de la confagracton. Pero enquantoda fer racional, no
•ella en el facramento, por fuerza y virtud del
facramento. Porque eltonocsnccefianopara
verificar la forma de la confagracion. Pero ef1 1 illlpor concomitancia. Porque realmente*
Vnamlfnta alma es laque da fer de cuerpo y
fer racional. De loquaifefigue Jofegúdoque
debaxo de las cfpecies de pan,por fuerza y viituddel facramento, ella el cuerpo de Chnfto
humano como incluye carne y hueflc$,y otras
partes orgamcas.Que fe pégala carne de Chri
ftoconftadel Euangeho ,cn el qual efte facramentó fe llama carne de Chnfto,y cfto mifmo
dizen los Santos,los quales indiferentemente
conft»
1hablan del cuerpo de Chnfto , y de la carne de sw.rf.*,
Chnfto , como fe puede ver en el Derecho.
Que la carne de Chnfto , y todas las partes
iir~
. dichas citen en el facriunento, por fuerza y vtr- t***
»
........................................................................................
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gracion fe fignifica la Diuinidad,quando fe cí*.
tud del facramento, fe pnieua, porque de razó
ze,efte es mt cuerpo. Luego efta en el facramé
del facramento es , que fe ponga el cuerpo d e
to,por fuerza y virtud del facramento.
Chrifto humano,como queda dicho, en la con
- A efta duda digo lo primero , que fin duda
cíulion: y el cuerpo humano para fu conftituninguna la Oiuímdad efta en efte facramento,
cion encierra en í¡ carne y huellos,)' nieruos,y
por lo menos real y verdaderamente,v per cópartes orgánicas* Luego todas eftas cofas efta
comitancia.En efto cóuienen todos los Tbeoen el facramento, por fuerza y virtud del íacra
logos^in diferepar ninguno.La razón efta cla
menta*
r1
ra , porque el cuerpo de Chnfto efta en efte ft*
Acerca defta conclufíon es L duda, fi en efte
cramento,por fuerza y virtud del facramento,
facramcto , por fuerza y virtud del facraméto,
como queda dicho. Y la Diuinidad real y ver- '
efta la quanttdad y la figurade Chrifto debaxo
daderamente,eftajuntacond cuerpo de Chri
de las efpectes de pan. La razón de dudar es,
fto. Luego la Diuinidad efta en efte facramen
porque por fiier$a,y virtud del facramento,de
to real y verdaderamente.
baxo deltas efpecie* efta e\ cuerpo humano de
Digo lo fegundo. La Diuinidad no efta en
tGhnfto,como queda dicho.Luego efta la quiefte
facramento, por fuerza y virtud del facra
tidad y la figura , por fuerza y virtud del facramento,fino por la real vnion. Efto enfeña San
meoto* Porque el cuerpo humano para fu or
dio Thomas en el articulo citado, foliando el
ganización ha menefterdiftin&iOQ de miem
primer argumento,y todos fus difcipulos le fi
bros , lo qual no fe puede entender fin figura,y
gura- La razón es la que eftapueftaal princi
quantidad. Cu efta dtficultadel Maeftro Vi&o
pio.Y a la razón en contrario fe refpondc,que
d a 9y el Maeftro Fray Martin de Ledefma,ta
Cn aquellas palabras, H*c t/i c*rpu% meum,fe míi
bre el articulo de San&o Thomas citado ,tienua la Diuinidad y Ja vnion que tiene el cuer
«en que debaxo de las efpecies de pan cítala
po de Chrifto con la Djuimdad.En fer cuerpo
jutntidad y figura del cuerpo de Chrifto, por
de Chrifto fe encierra,qije efte junto con la D i
uer$a y virtud del facramento * y mueuenfe
uinidad.Pero efto no bafta para que la Diulnicon el argumento hechbi
, „
dad efte en efte facramento por fuerza de las pa
A efta dificultad fe refponde ,que la quanti
dad y figura de Chrifto,no eftan debaxo de las
labras. Porque para efto esneceffano , que U
efpectes de pan, por fuerza y virtud del facrafubftanciadel pan por virtud de la forma fe cómeato , fino por la real y natural connexiou
uirtiefte en laDiumidadfto qual no puede 1er.
que tienen con el cuerpo humano de Chrifto.
De fuerte, que porlareal vmon que tiene el
¿lio enfeña el Angélico Doftor en la queftió
cuerpo de Chrifto con la Diuinidad , y con el
citada,en el articulo quarto, y todos fus difciVerbo Diurno,efta alh la Diuinidad, y el Ver
, .¡míos con¡ 1. La razón es clara , porque aque
bo Diurno.
llo efta deoaxo de las efpectes de pan,por fuer
- La tercera dificultad es ,fi toda la Trinidad,
za y virtud del facramento, en lo qual fe conPadre y Hijo,y Efpmtu Sánelo eitan en efte fa
uierte Ja fubftancia del pan , por fuerza y vir
cramento,por la real vmó. La razón de dudar
tud de las palabras. Y la fubltancia del pan/io
cs.Porque en efte facramcto efta la Diuinidad,
fe con uierte en la quantidad y figura s porque
y el Verbo Diurno como queda dicho.Y el Ver
ci conuerfioo íubftancial , y anfi fe hadehazer
bo Diurno efta vnido,y tit ue real conjun&ion
en alguna cofa fubftancia),qual es Ja fubftuncta
con todas lastres perionas de la San&ifiima
del cuerpo de Cbnfto* Luego la quantidad y
Trinidad. Luego toda la Trinidad ella en efte
figuru,no eftan allí por real vmon. Y a la razón
facramento real y verdaderamente .En ella dih
de dudar fe refponde,que real y verdaderamen
•cuitad Gabriel enfeña, que fe puede conceder, GÁbr. fn*
te,por fuerza y virtud del facramento,tan fo
que en efte facramento efta toda la Sanftifsima per r*««jamente fe pone la fubftancia del cuerpo de
Trinidad,por concomitancia , yrealconjun- ncmmtfChrifto orgánico. £1 qual íubftancialmente
<&ion,como fe cundan amente. Y lo mifmoenfe J * , U3 m
es orgánico en fi,por orden a la quantidad Pe
ñan algunos modernos Theologos.
+w
ro no encierra en fi íubftancial mente la quan
A efta dificultad digo lo primero/] en efte fa
ttdad , por la real vmon que tiene con el cuec» cramento efta la San&iísimaTnmdad, Padres
pode Chnfto.
y Hijo,y Efpiritu $an&o,mas particularmente
La fegunda dificultad es, (¡ la Diuinidad ef
que en las demas cofas. Porq en efte facraméto
ta en efte facramento, por fuerza y virtud deeftahaziendo jnasn>uauillofo$efeftos,queen * fte facramento. La razón de dudar es,porque
todas las demas cofas. Efta como caufa tabreno ella en efte facramento por fuerza y virtud
natural batiendo mar auiUo tas tfcftos del or
defte facramento,y de las palabras del. Luego
den fobreqatural de la gracia . Y en las demas
tan folamente efta por la real vnion que tiene
cofas naturales no efta fino como caufa natu*
con el cuerpo de Chrifto. Efto fe confirmador
ral,y haziendo cfe&os naturalet,y en otras co
que la fubftancia del pan no fe comerte, ni pue
fas efta haziendo efeftos fobrenaturalet, co wo
t
de conuertír en la Diumidad,fino en la fubftáen las almas de los juftos.En efte facramcto fia
cía del cuerpo de Chrifto ,que efta junto con
ze vn extraordinario efefto de la vmon del .
la Dtuintdad. Luego la Diutnidad de Chrifto
cuerpo de Chrifto,con las cfpecies facra menta
no efta en efte facramento, por fuetea y virtud
les,y fuftentando los accidentes fin fubje&o.Y X>.
del facramento, fino por la real vnion. Por el
anfi fuelen hablar los Sanftos. D ejo qual fe ha §puf.
contrario haze, porque en la forma de U cpníg
de ver Sand^Thgm ai, _
,
“
..
Digo
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Del Sacramentó Je Id Euiharìflì&,Cap. Vil.
Digo lo fc£undo>que propriamente hablan
do en todo rigor,USanihfsi ma T rn id id »Pa
dre, y H ijo ,y Efpmtu Sanilo ,no fe dize que
ci^i en cite Ucramen;o por concomitancia.La
ra m c i , porque comodizeel ConciUoTriu. u.ru> ,*en el lugar citado , el Verbo Diurno
ci am cite fac-amcntodesamanera,porque la
c^rn \ ^an^^e de Chnílo, ella vm da hy pollati
c.i'rí’.itc ron el Ve. bo Diurno, y la carne y fan
gre de Chnílo no tienen ella vmon con el Pa
che,*/ con el Eípinru San¿lo,como es cterto fe
gu i la Kzluego la Sanili fsima Trinidad no fe
Ju tic dezir en rigor^ue eíla en eSe facramcnto por concomitancia como el Hijo, fino folo
el H ijo .

Tercera conclufion. Aunque todo Challo
eíla debajo de liscfpecies de pan,y debaxo de
Jas erpeciesde vino , pero de diuerfa manera.
Porque debaxo de las eípecies de pan ; eliaci
cuerpo de Chnílo por fuerza y virtud del fa
cramento,/ la íangre por la natural vmon que
tiene có el cuerpo de ChnSo. Pero debaxo de
Jas eípecies de vino,efla la fangrepor fuerza y
virtud del facramenco,y el cuerpo por la natu
ral vmon que tiene conlafangre.Eftaconclu*
fion es de Sanilo Thotnas en el lugar citado.
A rt,i*
La razó es, porque el cuerpo y fan gee de C ha
llo,tienen rcaí y natural vmon entre <7. Por Jo
qual donde ella el cuerpo de Chnílo eíla la
fangrc,y donde ella la fangre ella el cuerpo.Pp
to por fuerza y virtud del facramento,y de las
palabras facramencales , debaxo de la efpeck de pan tan folamcte eliaci cuerpo de Chrilio,y debaxo de las eípecies de vino ella la fan
£ r'Dc lo qual fe figue, que fl en los tres dias de
la muerte dr Challo fe celebraraeítc tacramcto debaxo de las eípecies de pan tan follmen
te clluuierael cuerpo de Chrnlo, y debaxo de
lascfpeciesde vino eíluutera fu preciofa íangre.Anfí lo enfeña Sáico Thomas en el nufmo
Jugar. La razó es, porque en aquellos tres días,
real y verdaderamente,el cuerpo de Conilo
eíhmiera apartado de la fangre.
Quarta conclufion. Todo Challo eflay fe
contiene debaxo de qualquiera parte de las cfpecies de pan,aun quando ella la hoilu entera.
Eíla conclufion es de Sanilo Thomas en el luCcn. T¡ i,1 gar citado.Ello fe prueua lo primero del Coni i • i j»fi• cilio Florentino ,y del Concilio Tridentino,
3en losqualcsfe determirfaella verdad.Lo fcgú
do fe prueua déla tradición Apoílohcadefde
el tiempo de los Apollóles,la qual lo fíente añ
il. Lo tercero porque de lugares delaEfcnptura conila que comulgauan los Fieles particn
do la hollia y dando a cada vno fu parte,como
Afa/. i tí• fe vee porSanMattheo,elqua) cuenta,q tomo
I cftis el pan en fus preciofas manos, y le echo
la bendición,y loconfagro, y partiéndole lo
dio a fus diicipulos,y los comulgo có el.Lue
go debaxo de qualquiera parte cílaua todo
Lim ilo.
*
*
Quinta conclufion. La quantidad del cuer
po de Cimilo, no eíla en elíe facramento , por
fu e^ ay virtud del facramento, lino por lana„ Sum, i . p.
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tural vmon y conjunción que tiene el cuerpo
de Chtitlo ^ubilancial,o la fubilancia del cuer
po de Challo con laquantidad..Ftla condolió
es de SanÜQThomasen la queilton citada. L a Arft+i
razón es , jorque la quantidad del cuerpo de
Chnilo,no ella en efle facramento , por fuetea
y virtud de las palabras de la confagracion , li
no tan fot ¿mente Ja lubi'tí'uia del cuerpo de
Challo. Luego no eíla la tal quantidad por
c
fuerza y virtud del facramcnto.Por otra parte,
la quantidad del cuerpo de Chnílo ella viuda,
y junta por real y natural vnion con La fubilan
cu del cuerpo de Chnílo. Luego la tal quactidadeíla allí por concomitancia. De fuerte,
que todalaquantidad que Chnílo nueílro Se
ñor tiene en el C ielo, toda ella debaxo de las
eípecies facramentaies: y ella es común fenten
cía de todos los fanikos,y de todos los Doilo
res. Aníi lo enfeña Alexandro de Ales, Albcr- ..
.
to Magno,San Buenauentura,Efcoto,y KJL- €xa£ *
cardo,y otios muchos Doitores. Porque co*
mo queda determinado del Concilio Tridentino,en el lugar imnaedintamente citad o,todo . r\ **
Challo eíla debaxo délas efpccies facramcn- ^
tales. Luego también hadeetlar allí toda fu ^
J
quantidad,como eilaen eiCtelotporqueficm^ ’
.prc la tiene junta contigo. Como cspofsible ** *$l9]
que tan gran quantidad elle encerrada debaxo ¡ *^r ^
de Jas eípecies facramentales que fon pequear*m
ñas,no le puede declarar en elle lugar. Decía*^
rafe muy de propofíto en el lugar citado de Sá
ví* %
¿loThomas.
Sexta conclufion. El cuerpo de Chriflojcíe*baxo de las efpccies facramentales, no ella co
mo en lugar , como e.lan ios demas cuerpos
en fus lugares , fino cfla con vn modo marauillofo , que no fe puede dezir, leuantado iobre
* **
toda naturaleza: y con vn modo faciaraentaí,
en quanto el cuerpo de Chriiloieíla junto con
las eípecies facramentales,y vmdo y enlazado
de tal fuerte con ellas , con vn lazo indisolu
ble , que no fe aparta dellas mientras duran en
fu propno 1er.De fuerte, que como la fubílancia del pan antes de la confagracion cílaua jun
ta con aquellos accidentes, aníi también la iub
ilancia del cuerpo de ChníLo, por otra maraut
Hola vnion,eíla junta con los mefmos acctdétes.Ay vna diferencia, y es, que los accidentes
«llatun como en fubjeilo en la íubilancia del
pan,y no eílan como en fubjeilo en la fubilan*
cía del cuerpo de Challo, hita conclulion afsi
declarada es de Sanfio Thomas,y de todos ius Art
, diícipulos,en el lugar citado.La razón es,porque Challo nueílro Señor ella en efle lacramentó por virtud Diurna, y íobrenatural , y
aníi eíla por vn modo Diurno , y fobrenatural,que excede todos los modos de eílar natu
rales. Luego Challo nueílro Señor en efle fa
cramento no eíla como en lugar, fino có otro
iras alto modo de fer y eílar. Do lo qual íc fi*
gue,queel cuerpo de Challo ella en muchas
, y diuerfas hoílias,por di flan tes que cllen: por
que no eíla el cuerpo de Chnílo en Ushoílias
como en lugar ,fmo con vn modo marauillo*
. fo, y, inefable. „
E i,
Septim*

«
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Art* 6.

Séptima concluíion. El cuerpo de Chrifto,
como eílaen efte facramento , fe mueue coa
mouimiento local, quando fe mueuen las fpecies facramentales, y tan fofamente al mom*
miento deltas.De fuerte,que quando fe pafla la
-hoftia confagrada de vna parte a otra, júntame
te fe pa(Ta el cuerpo de Chrifto , que efta junto
y vnido con las efpecies facramentales.Efta có
clufion entena $an¿lo Tbomas, y todos fus dif
cipulos en el lugar citado, y todos los Do¿lo<res comunmente.
Efta concluíion feprueu&lo primero de la
común manera de hablar de toda Igleíia. La
qual dize,que lleuan a Chrifto en las procefsio
nes,y que lo lleuan a los enfermos, quando lie
uan las efpecies facramentales. Lo legundo fe
prueua,porque como queda dicho de los Con
cilios^ de los Sanftos, el cuerpo de Chrifto,y
todo Chrifto real y verdaderamente , efta debaxo de las efpecies facramentale*.Luego,qu¿
do fe mueuen y paíí&n de vna parte a otra las
efpecies facramentales,fe paíía Chrifto.Lo ter
cero porque como queda dicho*entre las efpe
cies facramentales y Chrifto, ay verdadera y
real vmon marauillofa. Luego quando fe paffan las efpecies facramentales de vna partea
otra,fe paíía el cuerpo de Chrifto de vna parte
en otra.
**
^
i
•

t
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Cap.VIII.De losaccitientes que que
dan en cite facramento.
Rimera concluíion. Losacadétesdel
pan,y del vino por virtud diurna: que
dan en eífce facramento fin fubje&o. Ef
ta concluíion es de Santto Thomas,y
D.Tbo.}• de todo* fus difcipulos. Ello fe prueua lo pri
M - 77-** mero con la autoridad de todos los EfcholaftiI.
cos que tienen efta fcntencta con el Maeftro.
in 4.i.ll
L o legundo aporque efto fe determina en el
C onc.C on
Concilio Cóftancienlc. Lo tercero fe prueua,
/ia n a en*
porque como queda dicho, la fuhftácia del pá,
y del vino , fe couicrten en cuerpo y fangre de
Chrifto,quedando tos accidentes . Luego los
accidente* quedan con el facramento finfubje
¿lo. Efto fe haze por la fuerza y virtud diuina infinita, porque naturalmente los acciden
tes no pueden eftar fin fubjedlo. De fierre,
que la quanndad y la blácuca,y los demas acci*
dentes del pan,y del vino, quedan en cfte facra
mentó fin fubjeílo ninguno.
Segundaconclufion. La quanndad refpe&o
de los demas accidentes tiene razón de fubje¿loenefte facramento. Efla concluíion entena
San&o Thomas , y todos fus difcipulos en el
lugar alegado. La razón es, porque la quantidadfuftenta todos los demas accidentes cor
porales , lo« quales no pueden eftar fino es en
quanndad.
Terccra concluíion. Todas los obras que los
accidentes podían hazer, quando eftauan en la
fiibftancíadel pan,y del vmo,eiías mifmas pue
den hazer ahora apartadas del pan y del vino:
pueden fuftentar y ahmcncarry hazer otras co
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fas femejantes,como lo hazíati antes. Efto en-*
teña el Doftor Angélico, y todos fus difcipulos en el lugar citado. La razón es,porque los 5.(7-6»
tales accidentes , quedan ni mas ni menos que
antes, y con la mifina fuerza que antes, luego
pueden hazer las mifmas obras que hazun,
quando eftauan en la fubftancta del pan , y del

vino.

Capir. IX. Del tniniftro defte facra
mento.

P

Rimera concluíion. La confagracion
defte facramento es obra propnadel
Saeerdote.Eftaconclufic.* pone el AngehcoDo&or , y lofiguen todos fus
difcipulos.Efta concluíion es de Fe, efta deter- Mrt 2
minada en el capitulo,Ftrmtter^ y en el Conci- Q$n^^
lio Florentino , y en el Concilio Tndcntino. den. fejf.
También es común tradición de toda la Igle- $. cjw<Iq
fia.De fuerte,que en ningún cafo puede bazer
^
efte facramento,fino es facerdote.La razón es, Can# 2 j r
porque efte facramento es tan alto , y de tanta pl0%2^ ^
dignidad,que no fe puede hazer fino es en per j ^ cgff^
fonade Chrifto , y para hazerfe en perfona de ^#
Chrifto, es neceííario , que fe haga con fu po
der, el qual recibe el Sacerdote en fu confagracion,y quando fe ordena.Luego folo el facerdote es proprio mimftro defte facramento.
Segunda concluGó,Muchos facerdotes pue
den confagrar vna mifma hoftia. Efto determi
naSanfto Thomas en el lugar citado,y figuen Art%
t.
le todos fus difcipulos. La razó es,porque los
facerdotes quando los ordena el Obifpo,confa
gran vna mifma hoftia, conforme a la coftumbre de lalglefia.
,
Hafe de fuponer,que fegunel \fo del Pon
tifical Romano, los íacertiotes que ordena el
Obifpo, defpues de aucr recibido el chara&er,
y poder de confagrar,juntamente con el Obif
po,dizen el Canon , y las palabras de la confagracton.
Acerca defto ay dificultad fieftacoftumbre
del Pontifical Romano es buena. Durando di- J)urani.
ze queno:y!o mifmo parece que fíente la Sum
maAngehca. La razón defta icnttncia es,por
que parece cofa ímpofsible , moralmente hablando que todos aquellos facerdotes que de Eucbañ.
nueuo cftan ordenados, acaben las palabras de z i .^.j ,
* la confagracion en ^n mifmo inflante. Y aníivnodelios confagra, y los demas iterando
la confagracion , pecaran pecado grautfsimo
de facnlegio. Y muchas vezes acontecerá,que
el Obifpo noconfagre , porauerlcpreuemdo
alguno de los ordenantes:lo qual es grandísi
mo inconueniente. Cayetano fobre Sanílo
Thomas,en el articulo citado,admite la coftubre de Ja !glefia,y del Pontifical Romano. Pe
ro dize , que los facerdotes nucuamente orde
nados no pronuncian las palabras de la con
fagracion,con intención de confagrar,fino ma
terialmente , y. recitando aquellas palabras.
Efta fentencia tiene algún fundamento, en el
nufmo vfo dei Pontifical Rom ano, en el qual
amone-
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amoneílañ a los nucuamcnte ordenados de faObifpo. L(S fegundo fe prueua. ^Orquedfe
«¿rdotcs ,que digan rodas las cofas que citan
otr« manera fcgiurfeyi, que el Obligo que t%
en el MiíTa!,como fi cclebraílen. Luego fupocí que princ.pálmente celebra, no'tDfttagrd»
ncn,quc no celebran. Ello ie conítrm3,obrquc
na muchas veze* , íi otros acaban primero
fi ceiro.aden ,y coníagraifcn ,eilarian obliga
que el Obifpo. Lo qual es grandísimo incondos a comulgar debaxo de ambas cfpecies,co - ueníentc.
*
*
mo cleípues di remos. Y ello comía fer falfo del
Toda vía tiene efto dificultad,porque los h
vio de toda la I gleba,Dorqne los tales íacerdo*
cerdotes rezien ordenados algunas vezes aca
tes »no comulgan debaxo de ambas efpecies.
ban de pronunciar la* palabras de laconfagraLila fentenCia de Cayetano,no es del todo im
cion primero que el Obifpo, y otras vezes def- '
probable.
t
'
pues Luego no pueden hazerfu efe&o,en el rn
A efla duda digo lo primero , que lomas
fiante en que acaba el Obifpo de pronunciar *■*
probable es,que los lacci Jetes acabados de or
la forma: porque hazen fu efecto a manera de
4'
denar porci Obifpo , pronuncian las palabra*
agente natural.
“ de la coníagracion,con intención de cofagrar,
A eflo fe refporide,que folos aquellos Sacer*
fegun la inílitucion deJaíglefia. Ello enfe*
dotesconlagran,que ataban las palabras de la
p / ,J ¡n mn Sanílo Thomas , en el ai ti cu lo citado , y
confagracion en el mifmo inflante que el Obíf
i i;, Paludc , Alexandro , Innocencio , S)luefpo y los demas no confagran. Y la intención
c + i l f tro, y el Maeílro Soto, y los demas modernos
de todos le ha de referir a aquel inflante, en el
rvi,4,p. TbcoIogos.La razón es 3porque en el Pontifiqual el Obifpo acabalas palabras delaconfaq m. cal ivomano fe dize,que los (accrdoces de nuegracion, y en aquel inflante las han de acabar
i> hvtoc. uo ordenados , han de pronunciar las palabras
todos; y anfi fino acaban en aquel inflante ,no
/•- 4. de del Canon,y de la Confagracion,como el mifconfagran. Pero eflb es por defetto de los Sa
t' . n.f. moObifpo;yeflaintención feria octofa,fino
cerdotes,/ no por falta de la infittucion , y in
vuiede de tener intención de confagrar. Lúe*
tención de la fglefia. Ellos tales no fon facrileu fi ver. go han de tener intención. Eilo fe cófirma del
gos,porque no tienen intención de confagrar,
/ wtjrt. confentimiento del Obifpo,y de losque le orfino es que acaben las palabras de la confagra$ 4.
denan,que todos entienden que tienen inten
cion en el mifmo inflante en que las acaba de
ción de confagrar.
pronunciar el Obifpo,/ anfi fe hado refponder
Digo lo fegundo. Si todos aquellos faceral argumento de Durando : y a la confirmado
dotes con el Obifpo , acaban las palabras de la
fe ha de refponder , que la obligación , de co
confagracion,enel mifmo inflante todos con
mulgar debaxo de ambas efpccics,tan folamen
fagran la mifina H ollu.La razón es,porque en
te obliga aquel que celebra principalmente,
aqaeí cafo,no ay mas razón, porque conlagre
que es el Ooifpo. Pero hafe de aduertir con
Cayetano, que es muy buen confcjo, que Jos
vno q jc otro.Luego todos confagran.
Sacerdotes rezten ordenados , no determinen
D go lo tercero. Si todos los Saceidótes no
fu intención, conforme a alguna deftasopi*
acaban juntamente de pronunciar las palabras
neones,fino generalmente, y en común , ten
de laconfjgracion,probablecofaes,queclque
gan intención de hazer lo que quiere la (gle
primero ac iba de pronunciarlas » confagra, y
ba que hagan , y de la fuerte que quiere que
los demas no hazen nada. Ello cnleñael Maetengan intención: y en ello no ay peligro nin
Uro Soto,y otios muchos modernos Theolo*
guno.
g o s, Innocencio, y Alexandro de Ales dizen,
Tercera conclufion. El difpcnfar ydiílrique cita fentcncia es probable. La razón es,
buyr el facramento del Cuerpo y Sangre de
porque la pronunciación de las palabra* de U
Chrulo , pertenece al Sacerdote. Ella conclu
conLgraoon, caufa íaconfagracion , como fi
fion eníeña Sanílo Thomas en la qucílion ci- Aft*]*
fuenn agente natural, y a manera de agente na
tada , y íigueníe todos fus difcipulos. Es ver
tur il. Luego en el mi fino punto que fe acaban
dad cierta en la Fe. De fuerte,quc por deretho
de pronunciar caufan fuefeclo.
diurno pertenece al Sacerdote minufcrai el Sa
Digo lo quarto. May mas probable es, que
cramento del altar.litio fe determina en el De Cap* perningún Sacerdote confagra,fino es en el inflan
rocho,en el qual fe declara el derecho chumo. Ue*.it ydt
te en q je el Obifpo acaba de pronunciar las pa
Lo
fegundo confia de la tradición vnmería! confiera»
labras de la confagracion. Ello cafería San&o
delalgleíia y aníi L Iglcfia ilcpre guardo cíle
Thomasen el articulo citado, leydo con aten
precepto
diurno. Lo tercero fe pru¿ua con al
ción. Yelloenfcua Innoccncio , y Alexandro
gunas razones que trae Sanílo Thomas en el
de Ales en ellugar citado. Ello fe prucua,porlugar
citado. V na deltas es la dignidad grande
que el Obifpo es el que celebra principalmen
deíle facramentoju qual pide que ninguna co
te , y los demas refpe&o del Obifpo fe han co
fa le toque,fino eíluutere cófiigrada : y anfi los
mo concaufas en orden al celebrar , Luego la,
Corporales, y el Cáliz que le tocan cílan conintención de los demas fe ha de referir al mili
fagrados . Luego también la perfona que le
te en que celebra el Obifpo. Ello fe coñrma de
ha de dtilnbuy» ha de eflar coníagrada ,íino
las palabras del Pontifical IComana,en las quaes en cafo denecefsidad , como fi íe cayeile
les le dizc,que los nueuamentc ordenados han
el Sacramento en la tierra,en el qaul feru lici
de fegutral Obiípo,o acompañarle ,en lo qiul
to leuantarle,fino efluuicfie preíentcel Sacer
fe figmea, que los dcmis facerdotcs, fegun la
dote , y ¿nfi lo enfeña Sandio Thomas. Acerca
mlcitucion de la Iglcfia, no bazcn nada fin el
E 3
deíU
Sum, 1, p.
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cramentodeEuchariíHa^
j&eflacontáuGonay vf^ 4uda,fí Tolo el proprio
A ella duda fe ha de refponder con el Ange*
¿vacado* e puede m inorar, y difpeníar elle falico
Do&oren el mifmo lugar, que ay gran
^ram^UP«
dísima diferencia éntrela vna efpecielacraA eíladuda ferefponde. Eílando en dere
mental, y la otra. Porque las efpecies de vino,
cho diurno y humano, Tolo elproprio faccrdo
admimftranías en el Cáliz , de fuerte que el
te,o aqueja quien lo cometiere ei proprio faDiácono no las toca * pero las efpecte* de
.cerdo te puede dtrpenfar el facramento del A l
pan^miniHranfe con las manos, de fuerte que
tar, Qiieeílo fea de derecho humano,coila del
las toca el miniftro, y anfí no eslamiímarazó.
capitulo,omntt vtrtufque ftxuiyen ei qual fe dePorque para tocar las efpecíes facramentales,
Cnn Car- termina eílo.Y lo mifmo fe determina en elCÓ
es necefíano que la perfona, y las manos eílen
tba£* i» cilio Carthaguincnfe , y en laCIemennnaá«confagradas.
ca.y.Sot. dumt4c Jepulturu* Que efto fea de derecho diui
La legunda dificultad es, fí el facerdore eflu
í« 4
no,prueua el Padre Maeflro Soto, porq la aduieíTe aufente, fi podría el Diácono en cafo de
j.i.a r .j. mmiftracion délos facramentos es obrapronecefsidad,y en el articulo de la muerte licuar
priafle jttriídidhon. Luego requiere fe, que el q
efle facramento al enfermo ,y mimftrarfele. Y
ad mi ni tira los facramentos tenga junfdi¿lion
lo mifmo es,quando el facerdote por negligen
iobre aquellos, a los quites losadmmiílra. Y
cía,o por malicia,no quiere licuar el facramen
ella jurifdi&ion han de tener por derecho co
to al ta) enfermo.
nv
mún,como lospropriosParrochos,o porpriA efta dificultad , el Angélico D o&orex P*7 ™"«
uilegio,como lo tiene los Religiofos, y otros
presamente enfeña que es licito . La razón es, tn
que adminíílran facramentos,Pero hafc de ad
vertir , que en el íacramento de la Eucharíftta,
porque la miftna necefsidad es interprete déla
voluntad del Sacerdote . En el fegundo cafo,
ello fe entiende quanto a ello,que el que mmiel Padre Maeftro Soto,en el lugar citado dize,
ilra el facramento pecara , fino tiene junfdique no es licito,fi repugna y contradize el pro
ciont pero el facramento (era valido. En el fa
cramento de la Penitencia, Gno tiene jurifdipno Sacerdote. Lo que podra hazer el Diáco
cion el que le admmtílra, el facramento no fie
no , fiera amoneílar al Sacerdote, y corregirle
fraternalmente.Hafe de aduertir,que en mngu
ra valido.
na manera fe ha de admitir que el Subducono,
Quarta conclufíon. Al Diácono pertenece
difpcnfar lafangre. Para declarar eílaconcluo otro mmiftro inferior, lleue el facrameto de
fion,fc hade aduerur,quefuc coílumbre anti
la Euchanília a los enfermos. Porque jamas fe
gua en la Iglcfía, que el Diácono mmiftraíTe la
haoydoen la lglefía:que fe haya hecho tal co*
íangre de Chnllo en el Cahz, quando comulfa.Y mucho menos le hade admitir, que el le
ganan los fíeles debaxo de ambas efpecíes, cogo en extrema necefstdad lleue el facramento
¿ 1 1 # mo coila de la Hiílonade $. Lorenzo.Eíla con
a los enfermos,
clufion anlj explicada, prucuaSandio Thomas
VJtimaínentefe hadeaduertir , que lo que
en eJ lugar citado.La razón es, porq el Diacodize Sanflo Thomas que en cafo de néceísi*
noxcomo es tan cercano af Sacerdote, partici
dad puede el feglar leuantarel facramento de
pa algo del orden del Sacerdote, y anfí puede
la tierra , tiene verdad. De lo qual fe colige,
difpenfar lafangre.Y otra razón pone allí San
que puede muy bien guardarle decentemenólo Thomas, la qu¡il fe ha de ver en el. Es ver
te,y con reucrencia haíla que aya lugar de en
dad, cj quando fe ordena el Diácono, no fe hatregarlo al facerdote. Y fíen algún cafo raro
zeexprefla y formal mención de/le oficio del
no pudiefíe guardarlo con la dcuida reuerenDiácono.Pero por el mifmo cafo que fe coníli
cía, por el peligro que ay délos Hereges que
tuye proprto mmiílro del Sacerdote , como fe
tratarían mal el facramento, podría muy bien
Cip*Dtx* di/cen el Dcrccho,fecoligeqpuedemimilrar
comerfelc,auiendola dcuida difpofioon para
cb¿nuiy(i%al pueblo el Cáliz con-ia fangre. Porque el farecibirle,
* 3*
cerdote no podía conuemtntemente comul
Sexta conclufíon. Es cofa necesaria., que el
gar a tan grande multitud de fíeles,como entó
facerdote que confagra efle facramento, lo re
ccAComulganan debaxo de ambas efpecíes:/
ciba todo entero. Ella conclufíon es cierta fe*
también efto comía del vfo de la Iglefía.
gun la Fe, y determinaLSandlo Thomas en el Artica*
Qffínta conclufíon. No pertenece al Diáco
Jugar citado. Prueuafe lo primero del Dere- relatü de
no uiipeníar las efpecics de pan, debaxo de las
cho,en el qual efía determinado. Lo fegundo mtfccr.
qual es fe concierte el cuerpo de Chrnlo,fíno e$
fe prueua con la razón de Sanfto Thomas,pot d .l.
en cafo de necesidad , > ello mandándolo el
que el que ofrece facriricio ha de participar del
Obiípo,o elproprio facerdote. Ellaconclufíó
mifmo facrihcio.
tiene Sandio Thomas en el mifmo lugar.
Séptima cóclufío. Si por milagro apareciefíe
Acercadeíla conclufíon, es ta primera difíel cuerpo de Chnilo en el altar en forma de car
ci2Uad,poique el Diácono puede mincharlas
ne,en las efpecíes de pan,o en forma de fangre
cípcciescie vino,por fer tan vezíno, y cercano
en las efpecíes de vin o, no fe auia de tomar el
al Lcerdote* y no puede mmiílrar las efpecies
facramento, Efto enfeña Sandio Thomas en el A d p
tío pin por h ínfima razon'La razón de dudar
mifmo Jugar. La razón es,porq los milagros q
es,porque de tanta dignidad fon las efpecíes
Dioshaze,no eflan fubjcdlos alasleyes. Pero
de vino,como las efpecíes de pá.: y yguajméte
dtze Sandio Thomas, que fe auia de aconfejar
concurren a coníhtuyr vn entero y perfe&o fa
*1 cal facerdote , que boluíeíTe a confagrar,
y, recu
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y reribiefTe enteramente el facramento. En lo
Chriítíano, ni de la igletia, fino Chritio. Por<}
qual lignítica el Doctor Angélico fer confe jo
<1 facerdote es miníftro por el charafter,y por
en el tal cafo,el comulgar debaxo de ambasefucófagracion,que recibió de Chritio nueflro
pecies,y^jue no es precepto. Porque el mila
Senorcy el charafter y la confagració,no fe qui
gro extraordinaria quita la obligación del prt
tan quando degradan a vno,o quan Jo lo de feo
ce peo en el tal cafo.Pero fi defpue» de la confa
tnulgan , o quando efta precifo de la ígletia.
gmció,fe ecbaíle de ver, que en las efpeciesde
Q^anto a las oraciones que íe juntan con el fa*
pan,o de vino,ay veneno,entonces ay obliga
cuticio, probable cofa es, que las tales oracio
ción de precepto de confagrar, y hazer entero
nes fon de prouecho para aquellos por quien
el facramento , y el facriticio,y cófumir ambas
fe orrecemy anti lo firma el Padre Maeftro Soefpecíes* Porque entonces no ay, milagro que
to.Lo qual fe ha de entender que fon de proue
quite la obligación.
cho >no por la deuocion del miniíiro: porque
Oftaua conclution. El mal facerdote, y que
en el tal cafo no tiene ninguna, tino por la int€
cfh en pecado mortal puede confagrar el facra
cion i inftitucion de la Igletia, la qual quiere
mentó de la Eucharitiia.De fuerce,que fea ver
ofrecer aquellas oraciones: y Ovos las acepta
dadero facramento,aunque pecara mortalaieit
como Tuyas. Pero mas probable es que las ta
te Efta conclution es de SanftoThomaten U
les oraciones no fon de prouecho »porque el va
queíhon citada* Etlo feprueoa dtl Concilio
lor deltas depende^« laÁnftuucion, i mtencío
Tiídcnuno.Lofegundo, porque e] facerdote
de la l^letia* Y la Igleba no pretende , ni es fu
neu.l 1* por mato que fea , fiempre tiene charafter,que
intención rogar a Dtos por medio de vn min¡
es poder para confagrar, Luego por malo que
tiro apartado della.
fe a,y aunque «tas peque morulmence,fi confa
' Duodécima conclution* No es lici to recibir
gra,valido feraelfacramento* ’
la comunión,b oyr Miífa de los pecadores que
Nona conclution. La Milla del mal facerdo*
ttianpriuadosde Wexecucíon de las ordenes,
te,en razón de facramento,no vale menos que
pofrft(Ttcncí#dbh^lol«tia,coibo fon los fíe re
la Miífa del buen facendote.Efta conclution en
ges , fcifmati eos; y defcomulgados. Efta con
feíia Sanfto Tbomas en la queftíon citada. La
clution fe ha de entender conforme a la retir iArt*6*
razón eaporque el mal íacerdote haze verda
ftton del Concilio Contianctenfe,de la qual di
dero fíenme oto como lo ha«e el bueno.Dixe
remos abafto. Porque conforme a ella,foJam¿»
en razón de facramento , porque hablando de
te etiamos obligados a cuitar los dcfcomul»
la razón del facnticio, hafc de dezir defpues.
gados en dos calos. Quando vno etia defco
Solamente fe hade aduertir conS.Thomas ,4
mulgado por fu proprio nombre,y quando pu
las oraciones publicas, ora fe bagan en la Mifblicamente hiere algún clérigo. Pero hafc de
ía,ora fuera de U Mi(fa,fon prouechofas a aque
aduertir io primero » que aunque es verdad,
líos por quien íe dizen,aunque el facerdote fea
que en el articulo de la muerte es licito recibir
eJ ÍMcnmontodci baptifmo, y de JaPemtencia
pecado r, y no reciba ftrufto ninguno de las ta
de qualquier defcomulgado, tuque etie defco
les oraciones. La razón es, porque fe ofrece en
mulgado por fu proprio nóbre, y de qualquier
nombre de la Igletia.
<
Deama conclution. Los Hereges y fcifmati - Herege Apoftata y degradado; pero no es hcito recibir de lostalesel facramento delaEueos, y defcomulgados, ti eftan legítimamente
chariftia.Porque no es facramento de tanta ne
ordenados, pueden confagrar, aunque pecan
cefsidad,yesfacramenrodegrandifsima fan*
mentalmente,y gcauifsi mamen re, confagranftidad. Y anti no es cofa conucnience recibirle
do.Efta conclution es de Fc,di’/znídi en el Con
de
la mano de t i grades pecadores. Lo feguncilio Tridencino, en el lugar citado en la con»
dofeha de aduertir, que aunque es verdad,
el uñón paíTida, y fe prueua con la mifma razo.
Magi. Í/9 Ello le ha de aduertir contra el Mieftro de la*
que por derecho Eccietiatiico, fojamente efta4 -J. l) . Sentencias, y contra la Gloífa, que enfehan lo
mos obligados a cuitar los defcomulgados en
í-.i .S ' í/.
aquellos
dos cafes,pero por derecho natural y
contrario.
t n < i dfdiurno,puede auer cafos,en los quales etiamos
Vndécima conclution. £1 facerdote degrada
ftíío>i d,
obligados ano recibirlos faenmeruos délos
do,puede confagrar efte facramento, de fuerte
1Hereges defcomulgados, aunque fean ocul
que fera facramento verdadero,aunque pecara
tos. Lo vno , por el peligro que puede auer de
mortalmente. £fta conclution también es de
que fe nos peguen fus enfermedades del almas
Fe. Ella dthnidaenel Concilio Florentino,y
y
también para no nos escandalizar quando
en el ConcilioTridentino en los lugares cita
ellos fe entremeten a admimtirar los facramédos.La razó es, porque los tales facerdote* de
ros.De lo qual diremos mas a la larga en lo de
gradados,tienen charafter facerdotal >el qual
dcícomumon.
no íe puede quitar del alma. Luego verdadera
Decima tercia conclution*, No es licito que
mente confagian,
‘
/
el íacerdote dexe de celebrar y confagrar.Efta
L a dificultad es acerca defta conclution,« la
conclution tiene Sanfto ThomasenUquetiió
Muía que de hecho celebra el Herege fcifmati
citada ¿y anti parece que qualquier facerdote,
co,degradado,o defcomulgado, fea deproueaunque no fea Cura de almas, efta obligado a
cho a aquellos por quien fe ofrece* A efta duda
celebrar en las tietias principales* Y principal*
fe rcfponde, qut vale quauco a io euencial del
tnéteenaqucüosdfasenlos qualeslos demas
íicn tk io : porque quanto a efto> no depende
fieles ctian obligados a comulgar.
principalmente de que cj wuúftro fea buen
£ ,
m
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efte facramento augmentala grácíarCo terce
L a d u d a o , fiel Sacerdote que nunca cele*
ro es,que todos iosefe&os que el manjar cor
braman folamente por no celebrar peque mor«
poral haze en el cuerpo,efte facramento ios ha
talmente. Cayetano en el lugar citado de San*
zeen el alma. Efto mifmo fe dcternynaen el
¿feo Thoma* parece que dize,que tan fojamen
ConcilioTridemino* La razón defia conclu- c *r¡. Tri .
te es pecado venial nunca celebrar./ lo mifmo
fion e s , porque afsi como Chnfio viniendo al
Viih* in parece que tiene Vi&oria# Alejandro de Alea
mundo viablemente caufo en los hombréala
fum* nu* parece que dize, que no es pecado ninguno nu
tr/tf/.ij
vida de gracia,anfi también viniendo al hom
^ J e B u ca celebrar ,y lo mifmo parece que tiene Gabre facramentalmentc, fue cofaconuenientc 4 C4W.5,
cbs» Ale* briel,y SanBuenauenrura.
caufafie en el la mifma vida de gracia. .
4-P*í*5» D igo lo primero. Pecado mortalea nunca
: Segunda conclu/ion. JElefe&o propnp,y q
mibt.%, celebrar.Efta et común fentcncía de todos los
tiene de fuyo efie facramento, quando fe reci*
G*kt* fu - Theologos: tienela Sádo Thoma» en el lugar
be real y verdaderamente no es caufar la prime
per can* citad o,y Sylueftro,y el Padre Mseftro Soto,y;
ta gracia ,fino el augmento y perfeftion de la
m ifjeéh todos los modernosTMologos. L a razón es,
J&7
porque haze gran injüria a la dignidad y pote * gracia. Efto enfeñacl Doftor Angélico y to
dos fus difcipulo» en el lugar citado# Efto fe
na.1 1 . m ftad facerdotal,ft nunca vía dellá.Lo fegundo,
prueua lo primero del Concilio Florentino en
i i . are* porque regularmente,y comunmente fe haze
d i pfU
el lugar citado,en el qual fe dize fer el proprio munt.
vlt. f . t . por menofprecio, y con grándifsimo efean*
+ 9dtftin* dalo# ,
„i , i
■» efe&o defte facramento augmentar ¡agracia a
S*lu.ver* D igo lo fcgundo.Qtte es muy probable que , aquellos que le reciben dignamente. Lo fegun
do/e prueua, porque para recibir dignamente
Mtjfa i . qualquier facer do te cita obligado a celebrar
elfacramento
de laEuchanfttt,«sneccífarioq
$*l*
en Jasfieftas mas folemnes, fino efta impedido
el que le recibe cftc en gracia¿cotno confia del
por alguna caufa jtífta,y razonablc:como en el
vniuerfal confentimiento de toda la ígiefia.
día de Nauidad, y la refimeftion , y JaPafcua
Luego no tiene de fuyo dar primera gracia, 11«
de Efpiritu San&o, y o t rjtedfc&a* -femejanteu
no augmemar.Lo tercero. Porq efte íacramen
Anfi lo enfeña el Padre ¿VJ«$fjrt£oto*y comá
to prefupone la gracia bapt¡ímal,y en el que (a
mente los modernosTheologotuEdo fe prueha
perdido,la gracia del facramento de la Peni
Cap* volt us del Derecho, en eliquah fon reprehendidos
tenCiaduego de fuyo no tiene dar primera gra
tes de re- grandemente, los facerdotes que celebran tan
cía,fino el augmento* Lo vltimo. Porque del
Mtjfn folamente tretp.quatrovezea en el año, y les
manjar corporal no es efefto proprio dar vida,
Con. Trs. mandan cErectamente, y fopena de fufpenfió,
fino augmentarla# Luego del facramento del
fef.x + J e que no lo hagan aníh Por efta razón el Conarefor* ca. ItoTridentino aduiertea los Obifpos, y loa
alrar,noetefe&o proprio el caufar ia gracia y
¿4«
amonefta,que procuren que Jos ¿imples facer«
la vida cfpintual, fino augmentada.
dotes celebren toáoslos Domingo», y fieftas
En la conclufion queda dicho, que efte facra
folemnes, y los propnos Parrocnos todas las
mentó de fuyo, y de fu propria razón no tiene
vezes que fuere necesario,por razón de fu ofi
dar primera gracia,fino augmentarla; Porque
cio.
«„ 1
'
>
en algún calo como extraordinario da lapri. Ssin&o Thomas en el lugar vltimámente ci
mera gracia,como diremos abaxo. < ,
tado en la folucion del vltimo argumento,de- .
Acerca deftas concluliones es neccíTario an
claramarauíllofameme, quando elfacerdote
tes que pa/femos adelante declarar, quado efte
por razón de enfermedad efta efeufado de defacramento de la Euchariftia caufa la gracia,/
zir MiíTa, y quando efta impedido, de fuerte
fuscfe&os.La primera femenciaes,qucefte fa
que no U puede dezir.Veafe elle lugar con atécramento caufa fu efefto en el mifmo punto q
cían.
- » ^
> i?
fe percibe con la boca,antes de tragarle,y conj !
í
* , [| ¡ .
fumirlerporque la virtud defte facraméto, que
Chrifto,e$ infinita, y puede luego caufar la
Cap. X. De los efc&os del Sacratnen es
gracia.La fegunda fentencia es,que el tiempo,
. todel Altar.
, < .. en que efte facraméto caufa gracia, no fe ha de
iít
, «i » ? * 1
limitar ai tiempo en que fe tragan (as efpecies
RtmeraconcJufin. Elfacramento cau
facramenta!es,fino que fe ha de eftender a to
7»
fa
gracta.Efta
concíufionenfeña
el
Do
do el tiempo que las efpecies facramentale^du
4.i. Joan*
d
o
r
Angelico
,y
todos
fus
difcipulos.
raneneleftomago del que le recibe, Efta fen
c.6.
Etto confia de laSagrada Efcrtptura.
tencia tiene Cayetano en el lugar de Sanfto
Porque Chrifto por San luán dize. £1 que me * Thomas citado , y el Dean de Louayna. Efta D e ca r u s
come a mi *viue porm i. Efio fe determina en
fentencu fe prueua lo primero » porque todo L t u a n .
los Concilios,en el Concilio Ephefino prime*
aquel tiempo efta Cbrjfto prefente facramenro,v en vna Clem entina, SìDommum , de reti*
talmcnte en el hombre. Luego todo aquel tic*
q
r*t*ty
y
en
et
Concilio
Florentino,
en
aquel
fa
po ba de caufar gracia.Lo fegundoporque co
d? ' ihtt*
d i .c.»*« moso decreto de lavnion de los Armenos,fé
mo dize el Concilio Fiorenttno,efte facramen
determina de codos los facramemos de lanue*
to es como el manjar corporal, y haze los mií- CtJ f
ua ley,que d¿n gracia: y muy en particulardel
mos f feékos.Y’ el manjar corporal,no folamen
faeramero déla Eucbanftia dize tres cofas.Lo
te haze fus efedos quando le tragan,fino todo
primero es,que porcile facramento el hombre
el tiempo que efta en el eftomago« Luego lo
fe incorpitsa con Chi ilio. Lo fegundo es, que
mifmo fera del manjar cfpiritgai* Lo tercero«
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Porque ft efto no fuerte verdad, fe impidiriael
efe&o defte facramento,fin culpa del que le re*
cibe.Qiie fe figa coafta, porque al tiempo de re
cibtr el facramento, y tragarle ,efta el hombre
jucamente ocupado en la reuerencía exterior
tl^uida al facram¿toTy dtuertído,y afsi no puede entonces hazer efefto el facramento. La ter
cera fentenciaet,que efte facramento caufa fu
cfe&o todo el tiempo del recibirle hafta que fe
traga«Porque en todo aquel tiempo es verdad
1 t de¿ir,que el hombre come y beue el cuerpo y
fangre del Se ñor. La v Itima fen tercia es,la que
tienen comunmente los di feí pul os de Sanéto
Thomas fobre el lugar alegado, y en particu
lar el Maeftro Fray Martin de Ledefm a»y el
Padre Maeftro Soto,y otros muchos , y la ten
go por verdadera , y Te declara por efto» di
chos.
4
' Digo lo pñmero.Certtfsimo es, que efte fa»
cramtnto no caufa la gracia, m los demás efe£fcos>que caufa de fi, antes de venficarfe que fe
come,y fe beue el facraxnento. L o primero fe
7m «*í * prueua porque Cbrifto por San luán, al comer
y beuer defte facramento,promete fus efe&os.
Luego antes de comerle, y beuer le, no puede
hazer fus efe#os.Lo fcgundoJPorque es man- '
jar,y baze fu efecto como m ijar, el qual fe apti
ca comieadole,y recibí endolé.Luego antes de
comcrie, ybeuerle, nohazefucfe&o. De lo
qual fe colige, que la primera íent encía no es
verdadera.
>
• *
Digo lo fegundo. Efte facramento no caula
la gracia y los demas eftftos fucefsíuamente
por todo ti tiempo que dura el recibirle a&ual
mcntc.Efta concluílon es contra la tercera fen
tcncia.La razón es,Porque todos los demas fa
cramentos caufan la gracia y los demas efe&os
en vn mftanterluego también efte facramento
la caufa en vn in liante,y no en tieropo'porque
efte facramento tiene mas fuerza y virtud. Lo
fegundo.Porque efte facramento,y los demas,
caufan fusefefifcos cotnoagewtc* naturales,y a manera de agentes naturales; y el agente natu
ral caufa fu cFc&o en vn inftame:lu¿go cambié
efte facramento.
'
' ' x
Digo lo tercero.Efte facramento no caufa la
gracia,ni los demas efeoos, por todo el tiem
po que dura en el eftomago. Efto ea contra Ca
yetano.Prueuafe lo primero t porque el efefto
defte facramen to,fe atribuye en las Diuina* le
tras al comer y beuer efte manjar Diurno,y af/im . í . ü dtze Chrifto. El que come mí carne , y beue
mi iangrcjfe encorpora conmigo, y yo con el.
Luego quando el facramento efta en eleftoma
go no hace fu ete&osporque cntóces no fe co
me,ni fe beue , íinoefti ya comido y beuido.
L o fegomlo.Porque fe feguma,que el que « -

cibietle mas formas confagradas, fueue de me-

jorcondicion, y recibieífe mas gracia, que no
ei que un fulamente recibe vna forma.Porque
las muchas formas,durará mas en el eftomago,
\j qual no parece que es conforme a Tbeologu . También feñgue,queeiqueucnf mas fla
co eftomago , y nene manos fuerza p arad lerir,rccibie¿lc mas gracia comulgando confor

ma de la mifma quantidad que otro.Porque Je
durara las ofpeoes mas en el eftomagc.to qual
no fe ha de admitir.
Toda v u queda dificultad, quando el farramentó da gracia y en que inftante, para que cú
pltdamente fe entienda el tiempo en que h*ze
fu efeéfo. La primera fentencia es, que efte fa
cramento caufa gracia, y los demás «fedos, «o
el primer mftante y momento , en que e# ver
dad ciélie,que efte facramento es ya comido,o
beuido,conforme a las efpecies que fueré.Eila
fenrencia tiene el Padre Maeftro Soto, y el Pa* Sñt* »"4*
dre Maeftro Fray Martin de Ledefma Efta fen d- 11 ■ *'*■
tencia tiene fundamento.Lo primero.Porque ****^¿*
entonces efta aplicado fuñcienteméte el facra- tmUÍ dt
mentó tluego entonces da gracia, y caufa los *«*'/•<*
demas efeftos, no auiendo impedimento de ei 1* 1 *
parte del que le recibe.Lo fegundo jorque el
comer,y beuer,no efta confumado, y peife&o
hafta entonces,luego hafta aquel mftáte no ba
ze el facrcmento fu efe&o. Lo tereqp,porque
todos loa demas facramen co$,no hazen fu efe£ko hafta el mftáte en que eftan perfe&os y aca
bados. Luego el facramento del altar no caufa
fu efe&o harta que efte confumado y perfc&o
el comer,o el beuer. La fegunda fentencu di*
SEe.Qge no es neceíTano efperar el mftante que
fe acaba el comer y beuer,para que ef facramen
to de gracia,y caufe fus efectos, fino que en el
tiempo,o mftante,en que es verdad dczir: que
el hombre come y beue, de prefentc caufa ei fa
cramento la gracia. Efte parecer tienen al ga
nos difctputo* de $an&o Thomas. La razó e s
pGrque efte facramento caufa gracia en cívfo
del mifmo facramento,y el vfo defte facramen ,
to e s, quando fe gufta y come como manjar.
Luego entonces tiene fu cfc&o. Efto fe conñrma,porque el vfo defte facramento no con (Irte
en el digerir (as efpecícs facramcntaies, como
enelmatemmiento corporal: porque en otra
manera feria verdadera la fentencu de Cayet*
no que ya hemos impugnado. Luego el vfo ,
del facramento,confifte en comer ybcuirlas
efpecícs, y entonces da gracu , y hazc los de«
masefe&os.
■
Digo lo quarco para declarar tile punto. £ ftas dos vltimas fentencias Ion bien probables,
y qualquiera deltas fe puede feguir,por la auto
ridad de los Doftores que las tienen , y la« ra*
zones hechas por ambas femencias.Las dihcul
tades particulares que podiaauei acerca deftas
fentcncus,no íe pueden declarar aquí t veanfe
en el lugar citado de San&o Thomas.
Tercera concluílon. El facramento del altar
en aquellosque le reciben dignamente, quanto tt de fu parte,haze vn marauillofo cfetto,q
es defpertar y ejercitar el alma al amor de
Dio$>y caufar vna refe&ion efpí ritual, có vna \
dulzura espiritual. Efto enfeña Sáfto Thomas Ad 4*
y todos fus difcipulos en ct lugar alegado,
Fruetiafc lo primero del Concibo Florentino,
que d u e , que efte facramento ha tt todos los
eft&os en ei alma,que el manjar corporal en el
cuerpo.El manjar material, no folamente ne
ne de íu naturaleza íubftenur, fino dele vra»,y
h |
alegrar
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primera gracu»como es cofa notoria* y efte ík¿
•legrar el hombre.Liiego lo mirmo haze el m i
cremento no tiene de fi dar la primera gracia,
jarefpiritual. Lo fegundo confta por la expe.
fino
el Baptifmo y Penitencia, luego efte no
riencia: porque muchos que fe llegan a cite íaes efefto particular defte facramento. Efto fe
cracneneo déla Eucbariftiacon muy buenadif
confirma porque todos los facramentos de la
poílcioa»experimentan enfitodos eftos efenueua ley tienen dar gracia. Luego todos tie
dos. Efto tiene el facramento infaliblemente,
nen dar gloria que correfponde a la gracia; y
quanto es de fu panetporque por no lleuar tan
anfi no es particular efe&o defte facramento.
perfc&a difpoficion el que le recibe aunque no
El Padre Maeftro Soto dize , que alcanzar la
llegue indignamente puede fer que no caufe
gloria no es particular efe&o defte facramencftos efeoos* De lo qual fe figue que el feruor
tO*
f
"
de la charidad,y la efpiritual dulzura,puede fer
A
efto
fe
refponde,
que
es
particular
efedos
mayor,o menor,o ninguna ,fegun la mayor,o
porque el alcanzar la gloria,confífte en juntar■ menor difpoficion del que recibe el facramenfe con Dios,y efta con; un¿ti on con particular
to.Antes algunas veres,por ia difpoficion mif
modo y manera, fe baze en efte facramento.
madel hombre,fin pecar venialmente, fe pue
También,porque
aunque los demas facramende impedir la dulcirá efpiritual,alómenos que
tos hagan y caufen efte juntar fe con Dios,efto
no fe deriue al apetito fenfitiuo , y efto fuete
hazen en orden al facramento del altar que es
acontecer en hombres ocupados engouernar
el fin de todos,vel perfeftifsimo entre rodos.
almas,o en eftudiar para enfefiar a otros,o tara
A la razón de dudar, y a fu confirmación fe
bien por diuina prouidencia,para humillar los
refponde, que los demas facramentos dan pri
que fon
y efpirituales.
mera gracia,y gracia en orden a efte facramen
Quarta conctufion.La a£tual delegación, ca
to,quec$el vltimo compleméto de rodos loa
fí fie mp re»o communmente fe impide por peca
facramentos,y la confumacion dellos,en quaa
do venial. La razón es. Porque al tiempo de re
to por efte facramento nos juntamos c¿ Chricibir efte facramento,es tiempo de grande atéfto,Autor de la gracia,y de la gloria. Y por ef
cion , y que esneceífario que el hombre efte
to con partícularifsima razón fe atribuye el «l
muy atento a comulgar dignamente* Luego
cancar lagloriaaefte facramento, como efe#
negligencia fera, que el hombre efte diftraydo
d o proprio.Porque por la intima vnion, y reen tal ocafionty por configuiente ferapecado
fedion efpintual que caufa , fe reprefenta la
venial Verdad es,que alguna vez fe podra im
pedir elle efe£to,que es la deJe&acio,por algu
vnion confumada que ha de auer en la gloria,
na caufa natural, fin culpa ni pecado de parte
y laexcelentifsimafru>cion. También qpor
la primera gracia no fe alcanza la gloria, fino
del que recibe el facramento*
Quinta concluí»on. Muy verífimíl cofa es,4
es que aya perfeuerancia.La qual pnncipalméla reftdtion afta al que tiene proporción con la
te te alcanza porefte facramento, al qual perte
gracia habitual que caufa efte facramento • fe
nece fubftentar, y confe ruar en la vida cfpirítual harta el fin.
puede dar dcfpues paffada la comunión, todas
Jas vezes que vuo impedimento para la dele
Séptima conclufion. Efte facramento tiene
itación aftual.Efta conclufion es contra Caye
virtud y eficacia de fi,, de remitir y perdonar
taño en el lugar de San&o Thomas alegado.
qualcfquíer pecados en quanto contiene,y en
Pero tiene fundamento en la doftnna del mifcierra en fila virtud dclaPafsion deChrifto,
mo Do&or,y en el Concilio Florentino,en el
que es fuente y caufa de la remifsion de los pe
qual fe dtze que cite facramento fe da a mane«
cados. Efto enfeñaSando Thomas en el lugar
rade manjar,y haze todos los efeltos que ha
citado,y figuenle todos fus difcipulos. La ra
ze el manjar material en el cuerpo: y el manjar
zón de la conclufion la trae ella mifma confi
material hazefelgunos efectos, aun dcfpues de
go , y fe declara mucho mas en la conclufion
aucrle comido. Luego también efte facramen
ftguiente.
to liara algunos cíe ¿tos defpues de auerle reci
Odaua conclufion. Certifsiroa cofa es que
bido.Lo fegundo,porque es cofa conuenientif el facramento del altar alguna vez puede dar
íima,que a elle tan alto facramento le atribuya
la primera gracia, y caufar la remifsion del pemos todos los cfe&os decetcs: y cite lo es grácado mortal .El exemplo es.Qpando v no llega
demente.Luego tiene efte efefto.
al facramento del Altar con legitima atrición
Sexta conclufion. Efte facramento tiene por
peafando que JJeua contrición , y no auiendo
A v ía * efe¿to el alcanzar la gloria. Efto enfeñael Docopiad« confeífor. En efte cafo efte facramen
¿tor Angélico,y todos fus difcipulos en la que
to da la primera gracia, y caufa la remifsio del
fhoncitada.Efto fe prucua del común confenpecado mortal. Lo miftno es ,quando vno fe
ttmiento de todos ios Sandios, y Chriflo por
liego a confeftar con legítima atrición,y el có
loan .6. San luán promete la vida eterna a los que dig
feíforno leabfoluio porfalta de intención, o
namente reciben efte facramento. Y el Conciporque no tenia jurifdi&ion,aunque le dixo la
Can.TW. lio Tridenttno tnfeña que efte facramento es
forma de laabfolucion. En efte cafo pudo efte
c.
prenda de la vida eterna , y anfi lo canta
tallaque ileuaua fola atrición, penfar que eftaua
Y.
Iglefia.
contrito,por virtud del facramento de la Peni
La duda es,fi es efefto pr oprio, y particular
tencia: y afsi hegandofe al facramento del A l
defte facramento el alcanzar la gloria. La razo
tarle dara la primera gracia,y le hara de atrito
de dudar es, porque la gloria correfponde a la
contrito^ le perdonara los pecados mortales.
Efta

•
*

Del Sacrammo de hEucha» istia. Can. X.
E fo concluíion afsi explicada tiene Sl $ o Tho
A1 jcJ». mas en ei lugar citado, y Alexandro de Aies,el
4 n ? + tf. Padre M zc.tro Soto,Durando, Palude,ÍLicarin '' L
>•r y do,Oabncl, y Cavrtano en el articulo citado,
i • t:.
} el MiertroEtay Martin de Ledeftna lobre el 1
. vbi intimo articulo. Ello fe prueuaaporque íeguu
j i r 5DU e! co.nun modo de hablar de los Samrtos Pa
r >* iti 4. cí»es , erte facramento tiene tuerca para perdoí! í Í. 4. n u los pecador,como comía de lo que dize S.
t . ; *. Gregorio , y fe refiere Cnel Derecho. Luego
f.r J.K>- ale lacramento da la primeragracia.y catifa Ja
t
*,*. rcmtision del pecado mortal.Ello fe confirma,
1 .. ' i. porque como fe dize en el Concilio Tndenti%I . jT d. no,los facramcntos de la nueua ley caufan gra
Z
' 5. cu en aquellos que no ponen impedimento, y
£ r' ^ I • el que Te llega de la manera dicha a cite facra0 í¿ //'/’• mento,no pone impedimento alagracia.Porq
<,w »«;/. poner impedimento alfacramento y a la gra
d ao s recíbalo con confciencia, o afc&o de pe
C tf'«/pi* cado mortal, y cite tal no tiene confaencia tu
r/ /, ÜTC. afeólo de pecado mortal; luego no pone impe¿1 1
dimenroala gracia facramenral, y por contid; ani** guíente recíbela.
C-J. d.t . Nona concluíion. La primera gracia,y la re*
C„/z. /i /. míhion del pecado mortal, no es efe&o derte
/ í .7.1a. facramento , como primero que leconuenga
n '*.7*
de fu propna efpecze,y mrticucion. Efta fenten
Í #1» cu enfeña Cayetano,y el Padre Maeftro Soto,
*-V **■/*• ) comunmente los difcipulos de Sanfto Tilo
mas,y todos los Do&ores. Ello fe prueua del
Concilio Tridentino , en el qual fe determina
que el principal efeíto del facraméto dei altar,
no es la rcmiLio délos pecados mortales.Loe
go no e^ efe£o que le conuvene de fu propna
efpecie y mrtitucion. Porque fi lo fuera de ne
cesidad,auu de fer el efe&o principal.Porque
aquel es efecto principal de vna caula que le có
Viene,fegun fu propna efpecie y razón. Lo fegundo fe prueua, porque e le facramento haze
lu efc¿to a manera de manjar,y el manjar de fu
propriarazon no da la vida, lino prefuponela.
Luego cite faciamento de fu propría inrtitució
tiene prefuponer lagracu primera, y no darla.
De lo qual le figue, que erte facramento algu
nas vezes hace etc atrito contrito.Pero cite efe
&o no es particular deíte facramcnto,que le có
uenga de fu propna mítitucion,y razón.V aun
que es verdad que haze de atrito contrito,)’ da
la primera gracia, cite efeÓto haze como man
jar,y a manera de manjar.Por ler mancar vuiti
co que puede dar v ida, por encerrar en fi tan al
vii fi
ta virtud.De lo qual U dirá mas tratando de la
difpoficion necüiana para elle lacramento.
ncjre r .
Acerca derta concíuilon ay vna duda,) gra*
ue,li íc puede dar calo en que vnhóbre llegue
al lacramento de la EuJunrtia, con tal ditpofí
cion que no peque morcalmcnte,™ reciba gra
cia por el facramento.
En eft* dificultad , Lpnmera fentcnoa cs,q
no fe puede dar tal cafo , fino que de neceisidad hade pecar mortajmente,o recibir gracia.
Hita icntenua tiene el Padre Maert ro boto en
r#
^0’ ^.4. el lugar cuarto , > cita a ban&o Thomas en el
x 4 -r- articulo tercero ciuno , > en otro lugar; y lo
i*9<5.vu* intimo tiene Alexandro de Ales, tvtcar do,Du*

ì
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rando,y Pedro de Palude Frta fentercia ^ fun ¿M .
da lo primero * porque el pecador ¡¡pe J cga a 1. R t c jr .
elle facrainento,o nene conlcieucia de tu pica d.p ,?.;a
do,o lo ignora por tu culpa,por no sin r lucho q 1. £'//diligencia ninguna , o t m poc 1 que i.oesfuii* r w . t b i i í
ciente(íegun L prudencia , \ li liega deità n a- qu vii 4.
n.ra peca mortalmenre.cojoo e^ coG llanada
q*
ro l i llega a ette íacr-uncnto en pecado , por ignoianciamuincible y inculpable,peí ndo pro
bablemente (conforme aprudenua) que \ a en
gracia, y nolo va en realidad de verdad, erte
tal no peca mortalméte llegándole 2 eílc lacra
mento , tino antes contigue porci la pnmeia
•
gracia.y laremifsion del pecado; luego no íe
puede vn hombre llegar a erte fací amento,como fe pinta en la duda.Erto fe confirma . I*orq
el pecadoi que fe llega a eite lacramento,o po
ne impedimento , o no, fino le pone da gracia;
porque los facramentos de lanueua ley,da gra
cía a los que no ponen impedimento; v ti lo
pone peca mortalmente. luego no fe puede vn
hombre llegar al lacramento delamaneradicha.Lo fegundo le funda erta Tentenna, porq
el pecador,o fe llega indígnamete a erte facramentOjy entonces peca mortalmente , y come
juy zio,y fi fe llega dignamente, recibe gracia,
luego no ay dar medio. Lo tercero fe tunda,
porque el que llega en pecado mortal al facramento,o lo ignora culpablemente,y con igno
rancia vmcible,y culpable,y delia manera, pe
ca mortalmente llegándole a erte faci amento,
o llega ignorandolo inmirablemente y fin cui
pa ninguna, y derta manera da gracia el Lcramento,luego no fe da medio,hita fcntencia es
probable.
La fpgunda fentencia es, que fe puedes no
llegar al facramento del Altar, con tal difpoficion que no peque mortalmente llegandofe al
facramento,ni el Ucramento 1c de gracia. Elia
fentcncta es mas probable , y mas venílmil.
E l l a f c n t e n c i a tiene C a y e t a n o , S a n B u e n a u e n - C s i e t ^ 9
t u r a , G a b r i e l , Mar fil to , A d r i a n o , y cafi t o d o s
los m o d e r n o s T h e o J o g o s . Y Sancto T h o m a s ,
en aquel a rti cu lo t e r c e r o , p a r e c e que tie ne c/U t}¿ { i n i , n
íen ten ci aj ii b u n íc c o n f i d e r à . L i l a c o n c l u í i o n
a , m
f e p r u e u a ]o p r i m e r o , p o r q u e mas es r e c ib o el t ^ ^
f a c r a m e n t o , y el t r u f t o d e l la c r a m e n t o , que es
q tl
la g ra c ia ,q u e n o r e c i l i r tan í ol a m e n t e el facr*- ^ j U f t r
m e m o , y n o p ec ar de n u c u o , r c c i L i c d o el b u s
u »
t f te
t n e n t o . L u e g o ma) or u il p o f ic io n í c i c q m c i e
p a r a c o n f e g m r h g - a c i a , y anli puede v no Ue* M a r j i A n
gar c o n tal d i f p o t i c i o n , qu e n o peque m o i tai- 4,^,0
m e n t e ,n i t a m p o c o recib a grac ia, Lo f e g u n d o , ^ Adrta*
fi 1 no p ec o m o r t a l m e n t e , y o J in d o i c c o n \ n oj 4. ^ 1 •
o i u i d o na t u r a l,) p r o e m o ll eg arl e a l f a c r a n . c n d e L u c h a
l

to del altar,v examino luconiciencia,y no ha- rij ¡ la%
liando pecado ninguno, no tuuo dolor ni atri
ción del pecado que auu ¿orneado,en erte ca
fo erte tal no peca mortalmente ; llegándole al
facramento del Altar,como parece ti* itomi tá
poco dagracia,porque es dihcillm.o ol enten
der,que cí lacramento de la bocha, mu de gia
cu , v jurtihquc a vno fin tener por U> muios
atrición dei pecado que cometió. L o \imno
poique el que peco mentalmente, nunca íe juilillL*.
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ftmca^no es por penitencia formai, o virtual, *
como diremos ca lo del facramento de la Penttencia.Y en el tal cafo dicho, no a y peniten
cia n.nguna. Luego no fe juftifica,y por otra
parte no peca mortalmente.Luego podrafe lie
gar a efte facraroéto fin peoar,y fm recibir gracía. De fuerte, que conforme a efta fentencia
mas íe requiere para recibir la gracia en efte fa
cramento, que no para vitar el pecado mortal
en el recibir el facramento. La razón es clara,
porque para vitar el pecado,baftaque el que fe
llega a efte facramento muy probablemente
pienfe que eftaen gracia de Dío$,aunque real
mente no tenga atrición, ni contrición. Y por
efta ignorancia ¡nuincible, fe excufa el hóbre
de nueqo pecado de facrilegio.Pero para confeguir la gracia requiere por lo menos dolor
de los pecados, que por lo menos fea atrición
perfe&ajr que el que fe llega al facramento pié
fe que lleua contrición. De fuerte que para re
cibir la gracia,no bafta que el hombre pienfe q
va con legitima contrición,o que va confeíTado,G realmente no lleua atrición perfeÚa.Por
que con el efefto del pecado mortal,no fe pue
de infundir la gracia,y fíVealmcte no tiene por
menos la tal atrición perfeéka, defpues de
auer pecado mor taime te , quedafe en el afeito
de pecar mortalmente,y anfí el facramento no
da gracia. Como en el cafo del fegundo argumeneo por nueftraconclufion : ycfto fe vera
aun mas claro en el cafo que fe figue,en el qual
también no fe peca mortalmente llegando fe
al facramento,m fe da gracia.El cafo es,que vn
ruftico, o idiota tiene animo de matar a ¡u ene
migo,y fabe que efto es pecado mort al,y duda
fi puede con aquel animo llegarfe al facramen
to del altar , para que el facramento le quite
aquella voluntad malaqus tienes yclproprio
Parrocho , o el Obifpo^aalgún hombre do¿to
jnaliciofamente le dize,<fucerIicito comulgar
con tal voluntad. Cierta cofa es que efte tal lie
gandofe al facramento del altar,no recibe gra
cia. Porque perfeueraen fu mala voluntad fabicdo que es pecado mortal. Pero efeufafe del
nueuo pecado , por la ignorancia inculpable q
tiene por el authoridad de los que ledixeron,
que no era pecado mortal comulgar, juntando
fe cambien alguna razón que le dieron.Lo m if
mo es del que con atrición fabida y conocida,
llegarte a cite facramento mouido por la aucho
’ ndad de algún hombre de gran authoridad , q
ledixeífeque era licito. Y lo mifmo digo de
vno que en realidad de verdad, tiene algú moui miento deliberado de cometer alguna cofa
to rp t, y por confejo de vn hombre dofto , y
, pio,pienfaque no es cofa deliberada, fin o mou.miento no deliberado, que no es pecado. Y
quedandofe con propofito de tener femejantcs mouimientos, fe llega a la Eucbariftia, en
el tal cafo no peca mortalmente llegando al fa
cramento, ni tampoco recibe gracia.
Álpi uner fundamento de la contraria fente
cia fe rcfpondeque puede acontecer , que en
realidaddc verdad el pecador ponga impedi
mento para la gracia defte facramento: y afsi

S\

vj
^*
no larecibe.y que lo ignore inuineiblemente,'
y fin culpa;y afsi no peca mortal mente llegan-, *
do al facramento. . *
*
^
.
Al fegundo fundamento fe refponde ¿ que
*1 efte en realidad de verdad llega indignamente
al facramento: pero rgnoraloinuinciblemeh’ r
te,y fin culpa,y afsi no peca comulgando.
M ^
Al tercero fundamento fe responde, que ló
ignora inuinciblemente y fin culpa, y con to- ’ n > *>
do*eífo el facraméto no le da gracia,por el ate- ' 1 '
*
¿lo que lleua como ya hemos declarado.
Décima conclufion. Efte facramento del al
tar tiene fuerza y virtud para perdonarlos pe1 s
cados veniales.Efto enfeña Sanfto Thomas, y d rt.+ J¿
todos fus difcipulos en la queftion citada. Y +.W. n .
efte es el común confentimiento de todos los /*«*?, j;.
Theologos,con el Maeftro,^ lo enfeña en par +.de
titular Innoccnciosy efto es el común coriftn- mif.
timiento de los Sá&bs,y fe dize en el derecho. Can, qui
Efto también determina el Concil. T n d .L a ra tücunqut
zondefto es.Porque efte facramento tiene ma dt
ñera de mantenimicto y el mátenimiéto fe to- d .i. C#«,
maparareftaurar lo qut fe pierde cada día,por Trid.Jcf
la fuerza del calor natural.hfpiritualmente ha- 13 *MS
bládo cada dia fe pierde en nofotros algo, por
la fuerza y virtud de la concupifcencia, y fu ar " '
dor,por los pecados veniales,los quales difmi*
nuyen el feruor de la chandad, como lo enfe' '
ña $an&o Thomas. Luego a efte facramento Secundé^
le conuiene remediar efte daño, y aníi dize S i Secunda,
Ambrofio ,que efte manjar íe recibe cada dia, f.i+.«rr.
para remedio de la quotidiana enfermedad,La 10,
íegunda razón procede del efe&odefte facra
mento, que es no folamente el habito de chari
dad, fino cambien la obra adual de charidad,
■
por la qual fe perdonan los pecados veniales»
Pero hafe de aduertir , que elle facramento de
fu propna naturaleza perdona los pecados ve
niales,y de fu inftitucion, pero no los morta
les^ anfi fi vno fe llegaííe a efte facramento,fa
biendo que tiene pecados veniales, fino tiene
afeito, o propofito de cometerlos fe le perdo*
nan.Pero fi vno llega fabiendoque tiene pcca¿
do mortal, no fe le perdona. Y como los peca
dos mortales, vnatvezes fe perdonan quanto*
a la culpa,y quanto a la pena,y otras vezes tan
folamente quanto a la culpa, y no quanto a 1«
pena,alomenos total,conforme aladifpoficiór
lo mifmo es de los pecados veniales que fe pee
, donan por efte facramento.
L a duda es, fi por efte facramento fe perdo.
nan los pecados por fuerza y virtud del facra- 1 '
mento,y como dizen losTheologos,£x#/rre
#pM/#,o por fuerza y virtud de la obra de chandad , del que recibe el facramento algunos
Do&ores parece que dizen*que no los perdona , 4 ,<?r’ 1*
por fu fuerza y virtud,fino por la obra de chari
dad,que tiene el que recibe el facramentosy an
fifi fe recibieífe fin el feruor de la chandad,no G*br*ju*
fe perdonarían los pecados veniales. Efto ticcs*c‘
ne San Buenauentura,y Durando,y Gabriel»
A efta duda fe refponde,que los pecados ve
niales fe perdonan por fuerza y virtud defte faV
cramento,£* ^err^rr^#. Anfilo enfeña San- ***** m
&Q Thomas en el lugar citadp,yenotro mas 4
abaxo.

/
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abaxo.Lo mffmo enfeña Ricardo.Lo primero
ft prueua.porque caufa gracia,/chaudadtlucgo perdona los pecados venial- 5» fino ay impe
dimenio. V efta razón comience de todos los
facramentos . Lo fegundo mas en particular
fe prueua, porq.ie efte facrameoto de fu nata*
raleza cania vn feruor de charidad , luego de
fu naturatesi perdónalos pecados veniales:
porque cl feruor de la charidad lança del al«
xna los pecados veniales. L o vltim o . Elagua
bendi ta,y otros facramentales perdonan los pe
cados veniales de íi,E/ ex «per* sperar«,como es
probable fenrenda. Luego mucho mejor hara
erte efe&o efte facrameqio , y qualquier facramento,fino ay impedimento, efto enfino efte
afeito attualmente, o virtualmente, a alguno,
o algunos pecados veniales. Aunque todos los
facramentos tienen efta fuerza,particularmen
te el de la Euchariftia que fe da a manera de nú
jar para reftaurar lo que cada diafe pierde por
los pecados veniales comecidos porfuerça y
virtud del calor de la ctfncupifcencia. ■ _
VndecimacoocIufioQ. Efte facramento,en
quanto facramento de Euchariftia no dire&amentefpere como indire&tmentt,tiene perdo
nar la pena , no toda «fino íegun el modo y U
quantidad de la deuociondtl que recibe el fa*
cramenro. Efta conclufion es de Sanilo T ho
Arr.'f
mas,y de todos fusdifcipulos en laqueftion ci
tadat Efta conclufion feprueua. Q^e nocaufc
efte efetto, que es laremifsionde la pena dira
it amenté,prue uafe. P^que efte facramento 41
rettamente fue inftituy do a manera de mijar,
para fuftentodel alma. Luego fu dir efto,y pro
prio efetto es caufar gracu.Qiu la caufe,como
indirettamente,fe prueua :porquc caufando la
gracia,y el feruor de la charidad, fe caufa tam
bién la remifsion de la pena, íegun que es ma
y ó lo menor el feruor dt 1« charidad. Efta con
clution fe ha de entender de la Euchariftia, en
quanto facramento.Potque hablando dtMa^n
quanto facnficio diremos ábaxo en otro capi«
tUlO, r¡ { ¡; ■
' - t *1 . f 1 t Ï '
t
Duodecimaconclufipn» Efté/acrameto del
altar preferua de los pecados futuros, y tiene
virtud para hazerefte efttto. Ella conclufion
enfeña Santto Thomas, y todos fus difcipulos
Âft, 4 ,
en ci lugar citado. Efta conclufion feprueu*
L o primero del común conlenciimento de loa
Santtos,que dize, quq anfi como el árbol de la
Vida en el Parayfo tenia virtud 5b preferuarel
hombre de la muerte*anfi tambiaq *fte dtoiop
manjar preferua de U muerte del pecado. Lo
fegundo,porque efte es manjar vinifico, como
?**¡»,*. dize el mifmo Cbnfto. Luego preferua dala
.muerte del pecado,como eiwaafaroorpocaUh
.lutiferò preferua de la mucwe corporal.
•>
, Tercu decima conclufiomElíaicramento de
la Euchariftia,aprouecha tan fojamente a aqoe
líos que le reciben.Eftó t¡eaeve«UdM>lai|<jp
de la tuchanrtw,ea raaon d*6«r«nen*o.F#fque hablando eu ru o e de lacnûcio , lo direutos abaxo.Efta coqslufiom « deSaoûo T iw A n,y.
masen l*queftioocuada,'y.U «¿uen fuidsfetpulot todoMporqueios fa«raiacJMO» de fu pro
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pria inftitucion fe ordenan a fanttificar a aque
llos que los reciben,y vían dellos. Luego a los
demás no aprouechan. De fuerte,que bien afú ^ ^ '
commo el baptifmo tan íolamente aprouecha * . i
al que fe baptiza, anfi también el facramento
de la Eucbsrtftia al que le'cotne. La dificultad , ,
*
€$,fi la comunión ofrecida por oíros, que el q
comulgares fea de prouecho. La razón de du* f 1
dar es,porqueSantto Thomas foliando el ter- - cero argumento en el lugar citado dize , que .
deque vno,O muchos comulguen , no les vie*
f
ne a los demW algún prouecho. V íobte S.luá " ##**# v
dize, que yefran los Jcglares que comulga por
^ ..
las animas de purgatorio.
~
*
A efta duda digo.La comunión fifeconfide
ra como vna buena obra que haze el hombre q ^
efta en gracia , aprouecha a aquellos por los *
quales fe ofrece la tal obra, como obra que na- . . , '
cede tal que efta en gracia. Efto enfeña el Do* i n 4» dm
ttor Angélico en el lugar /inmediatamente ct 45.Ç.1.
tado, y también en el quarto, y lo mifmo dize • s rt , }. f . l ;
del recibir los de mas facramentos.La razón es n i
clara, porque las demas buenas obras pueden
aprouecbara lo*dcm as,fife ofrecen por ellos
como la limofnaque yo hago, fi la ofrezco por
otro,le aprouecha Luego como buena ojirati.
bien aprouechm la comunión» A la razón de
dudar fe refponde,que Salto Thomas en aque
llos lugar.es habla del facramento de la Euchariftu precitamente , en quanto facramento,y
quanto al efetto que haze como facramento
de fi»£jr apere «per«/#.
. .w
- Q¿urtadec¡maconclufion.Los pecados ve
niales de todo partidos,que no quedan ni en el
efetto,no impiden el efetto defte facramento,
antes fe quitan por <1.Efta cóclufion es dei An Art,I .
gélico Dottor , y de todos fus difcipulos en la
queftion citada. La razón es,porque ios peca
dos veniales del todo pafiados, no quitan que
el hombre llegue a efte facramento con gran
deuocton,y con la deuidareuecencia y difpofi
cion. Luego no impideo el efetto del facra»
emento.
. , . ^ ’
* * '
■ Qijinc* décima conduGou.Los pecados ve»
j|ia)e>que fe cometen quando fe recibe efte facrat»90co,impiden el efetto deíte facramento,
que es ladulí ura efpuuual attuai que caufa e fte facramenctf* Efta conclufion enfeña Santto
i.
Thomas,y todos (us difcipulos en el Jugar ci
tado. Porque no fecompadecí aquella dulzu
ra,y alegría de la charidad con los pecados vemales*que feeilan cometiendo attualmente,y
que impiden ei feruor de b charidad.
La dificultad grabe acerca deltas conclufio9C*,es fi vn hombre ju fto , y que cita en gracia
llega a efte facramento del altar diuertido y fin
Odcserteocia, por razón 4 e algú pecado venial,
(onfigue por virtud deíte facramento augmen
¿todegmcia.Enefta diñe altad Cayetano en fe*n. I.
có»qttí par*r««ibir el tfu_a<> defte lacratnento,
que e»U gracia^» »eceflario tener adual deuo
cion,c«mo difpoftcioo neceflai ia.Y anfi el que
Uega-a efte facramento ftndeuocion aüual , y
fin confideracion,(îno diftraydo,no alcança el
fruft«4efte facrameoto. EftafentencudeCa, .
>etano
4»
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ycrano a a ir e o s leshaparecidoriueua; pero
■ ■ * latuuieronalgu1
'
no lo es , que antiguamente

.v. ,

’

;

tal/econfieíTcjComo dize el CofífcilíoTridfni ^
‘
tino. Y todo eílo fe halla en eíle que llega deíla l f ,, '
manera a eíle facramento, aunque eíle diílra) - k 1 *
A U xt*. tíos Do€kore^,AUKandrodeAlts,SanBuena4. par,q, ventura , Durando, Palude, Díums Antoninut* do co pecados veniales. Luego el tal no llega
41. mtb. Mar(?lio,$ylueiler,ySá&oThomasenelquar in dignaméte y porconfiguiéte el facramento
3 . a rf.i. to.EflafentèndafefUnds.Loprimero,porque caufa en el,el augmento de la gracia.Al primer
fundamento de Cayetano fe refponde, que el
Bot,a. in elman]arcorporal»noesdeprouechoalqueJe
4 d, i i . recibe , (inoes que haga alguna obradeuida que eíla en gracia, v quiere recibir el iacramen
1.
q.1 • acerca del,que es comerlo y mafttgarlo, o tra-to del altar,baze alguna obra deuida en orden
al facramento,y eílo baila para que el facramcp u r a n .q * garlotluego el manjar efpíritual,no puede ha4. nd 1 . zcr prouecho, fino es, que el que le recibe ten* to haga fu e&¿to,q es caufarel augmento ae la
gracia. Al fegundo fundamento fe refponde 4
P a l , in 4. ga alguna obra de de noci o,y de charidad aceres gran indicio deque el facraméto caufaaug.
d, 4.^. i* -cade! mífmo facramento, lo qual es como co*
mentó de gracia, y de charidad, (1 el facerdote
D. 4nto. merlo,y mafttgarlo. Lo fegundo,porque mu*
3 . p* *rtmxhos facerdotes celebran cada día, que es cofa viue mucho tiempo íin pecar mortalméte,auié
do tantos y tan grandes peligros, y tentacio
13.c4.tf. muyveroflmil que eftan en gracia de D ios, y
nes. Peto (i vuieffc pecado mortal de por me
fi %,Mar no es cofa aparente ,-que fe les augmente cada
JtL in 4. dia el habito de la gracia, y déla chandad:por*
dio no feria marauilla, que no fe íintieííe el au*
gmento de la gracia.Porque la gracia fe deílru
q. 6%ar^. qUe no fe defcubren en ellos obras de excelen
ye por el pecado mortal.Y ay vna particular r*
cia«: *1*. re charidad,como fe defcubrieran fi fe les aug*
zon,ppr lo qual no fe echa de ver el augmento
verb, Bu* mentara el tal habito*Luego feñal es,que el lade la gracia: y es que los hábitos fobrenatura»
chat iftia cramento no haze en ellos eíle cfefto, por los
£ • Tbo* pecados veniales con que fe diflraben quando
les,no fe defcubren facilmete en las obras por
in 4» «. reciben eíle facramento. Lo tercero porque el
fer obras tan cxcedientet.Al tercer funda men*
to fe refponde,que «tinque el feruor a&ual de
' i t . f . 1 . primero y mas proprio efe&o deíle facramenla charidad fea prindpalifsimo efe&o deíle fa»
mediante el qual haze los demas ,esel def' pertar el feruor del amor de D io s, y de la cha* cramento:pero no es el primero, ni tan intrinfeco esencialmente, que no fe caufe otro ful
ridad.Y en aquel que llega a eíle facramento di
eíle; porque puede acontecer que algún hom
ftraydo co pecados veniales, fe impide eíle efbre por virtud del facramento del altar, ¿leanFe¿to,como queda dicho en la* Vltima concia*
ce el augmento de la gracia, fin que alcance el
Ve con• Aon. Luego también fe impide el augmcto de
feruor de la charidad,como queda dicho»'
fecratis* Ia gracia,y charidad. Eílo fe confirma de vn ca
»? d. t . pi tu! o del Derecho,que comienza, ^uetidie,en
ct¡>. quo* el qual parece,que fe dize eílo.
Cap. XI. Del vfo y recibir defte facrand'iu
' A eíladuda fe refponde, que la contraría fen
tenda es cierta,y fe ha de feguir. Eílo dize ex« - mentó,y de ia difpoficion ncceffaria
•> > j .. >
V . Th» preíTamente Sanalo Thomas,en la que ilion c i. - para recibirle.
tada,quando
dize
,
que
los
pe
vados
veniales
4
srt, S.
fe cometen,quando adualmente fe recibe el fa
Rimera coníduíión. Tres maneras ay
cramento , no impiden el augmento de la g ri
de recibir eftcficramento. La primera
d arn e fe da por virtud deíle facramento:y to
es tan folamente facrametalmente. L a
Alberto dos fus difcipuloseníefianlomifrno» Alberto
fegunda tan folamente efpintualmen*
14 +Àìth Magno,Gabriel,Adriano,el MaeitroSotOfF*.
te.La tercera juntamente facramentalmente,y
1 t .ji.i 5 Martin de Ledefma i y Vidorid. Prueuafe lo
efpiritualmente. EllacOncluíionenfeña Sá£to
G M r*(«. prímero,porque eíle tal llega digntriwinttí a «A
Thomas , y todos fus difcípulos de do&rína í
pe/ con, tc facramento, luego recibe el efcftO'defte fa»* del Bienauéturado San Auguílin. Eílo mifmo ® ° '
M i ¡fe Je- cramento,que es el augmento de la gracia há* «nfeña marautllofamente el Concilio Tríden¿ho. $5. bitml.Que llegue dignamente confia, porque
•tmo. Declaremos eíla conclufion. El primer
fv»
A drian o fi llegara indignamente, pecara mortalmente,
%Hodo de reeibir eíle facramento, es recibirle 1 J
i a + , q j e lo qual en ninguna manera fe puede dezir.Lo
*taó folamente facramentalmente. De fuerte,q
Bue barí* fegundo.Porque elque llega coti la difpofiCih tan folamente fe reciben las efpecies facrameb
ya dicha,no pone impedimento a la gracia ni a tales , y noelfru&o y virtud del facramentó.
fita.
Ai augmento,luego el facramento dale el au£» Deíla manérá reciben eíle facramento los peca
mento. Porq cierto es fegula Fe,q los Sacrarne <dóres,quetfénen pecado mortal en fu alma:loa
tos de la ley de gracia da gracia a los 4 no pO* ddtUs no reciben fru&o ninguno delfacramé* nen impedímento.'Qge ntí pónga impedimen volantes reciben* dano,pecando grauifstmo pe
to coníU : porque él impedimento es pecado
cado de facrílegio,y Comiendo muerte y juy- "
morta!;o confciencia de peéado mortaLY tam
zio para íi. l» i íegunda manera de comerle, es
bien porq*.? con pecado venial, puedecitar la '-eómerle paramente, efpiritualmente, no recU
gracia grandemente intenfa. Luego el pecatfo Asiendo las eípecies facramentales. Deíla mane
venial no es impedimento para la gra'dist ni pa
ra le reciben los hombres julios que tienen Fe
rafu augmento .Lo tercero,porque para llegar
viua abrafada de amor de D io s, y que deíiean
dignamente a eíle facramento, follmente fe re
ardientemente llegar a efte facramento , y fe
‘
quiere que el hombre fe pru£ue,y examine a f¡
han, como íile comieíTenquanto a fu dífpofi• snifmo, y A tiene confciencia de pecado mor- ^ ion , Pe roñóle feciben por reuerencia, y por f
. elref.
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el refpefto deuido a tan aleó facramento. En
* Acerca defta conclnfion, e* !t primera difi
eftos tale* aunque es verdad, que el facramtn* cultad de algunos Do&ores , qual es mas gra- *
to no baae fufru&o,yefe£fco,elque correfpon
ue pecado-precibir indignamente el facramende al milmo facrauunco , con codo elfo e* de
to del altar, o matar vn hombre. Durando en Dmrs*4 m
gran fruido,ydc gran merecimiento comerle
q(la dificultad entena,que es mas graue pecado ** 4%4 pm
defta manera. Las petfonascfpirituales losdia»
matar vn hombre. < .
f.4 -^ .1.
que no comulgan,/ reciben el facramcco, real*
A efta duda fe relponde con Cayetano^enel
mente fe fuelen exer citar en recibirle eípiri*
lugar citado,/ con el Maeftro Soto , que de fu Uu ¡
tualmente,abrafandofe en amor de Dios,y de£ naturaleza, y de fu efpecie ,• mas graue pecado
(cando grandementecomerle, y auiendofe co*
e* llegar indignamente a efte Sacramento.Por* .* * V
n o ü le comieran difponiendofe con ta vtua
que e* contra 1| virtud de Religión * y contra *
*
fe,y con el amor dt.D ios»co rao fi le vuierá 4 *
la reuereocia deluda a tan alto factamento.Pe
recibir.&fte e* muy fan&o exercicio,/ de gran
to fi miramos ej daño > y nocumento que hazt
prouecho para el alma. L a tercera manera de
ql q mata, mas graqctpecado es el homicidio.
recibirle «juntamente Sacramental mente* y
Efto limita el Padre Maeftro Soto, quando el
qfpiricuatmeute. Como quando el judo fe lie*
recibir indignamente efte facramento no pro
ga realmente a comulgar,y comulga licuando
cede de menofprecio del facramento , fino de
la deuida difpoílció de fe, y amor de D íqs,que
£aqueza,odemi*4d.
* '•
pide tan alto facramento.Dc lo qual fe dgue^
La íegunda dificultad es,(¡ e» mas graue pe
el pecador puede recibir el cuerpo de Chrifto
cado,/ ti es mas graue pecado mientra» mas pe.
<A
(acíamentimeote.Lo qual tftfcna Sa&oThoc*4os tito«*
masen la queftionejtada. .
, * ,
A tfta dude &refponde,qoe 4 » £ es mas gra
Segqndaíooclufion. El pecador que recibe Ve P»cado,y tpfi dixtmqi juriba, que e) mini*
efte facramento COpecado morral peca ipprtaj
Arar el facramevsa H mas graue pecado, o en
Utenté* Ella cpncluiiou es de San£o TÓPJUat
Hiaf pecado»,es toas graue pecado* De lo qual ,
en la queftion citada, y eflp mifcpp eufe&ui.to
fe Agüe, que elJofiel principalmente que nie~
do* tos Doftores, duendo fer grapifsiipp Sa
ge la verdad deAe lácrameneo, mas graue peca *
crilegio llegarte e la mifma pureza, Gendkisl
Jo Comete , queelEielque le recibe con conf*
^fuaio y amanaúilado con la m*azilja delpecar
i ^ c i a de pecfüdo mortal. Efto enfefia^euftv ^
do mortal.
,
yiomaaen^J Ipgar ci^do, en la folucion del
Tercera conclu/km. Ojiando alguno por ig
légundo argumento. Defta refolucion,la razó
noraneja culpable no tiene confciencia de p«r
**ipgrqne mayor contrariedad y repugnencía
Jk baze a la gracia y charidad facramenul de*
cado mortal >peca mortalmente llegándole a
tan alto facramento. £fta conctufao enfeña 4 e facramento , como allí declara eíAngélico
Sanólo Thomas en el mifinq lugar, cu la loluDodor*Taipbien le fia de aduertir, que ti que
ciondel quinto argumento. Porque eftp ta¿ grro>afle efteiacremCOIQ * los perros, o en el
lodo,o en perq Ipgar inmundo , pecaría grapor fu culpa y negligencia no echa de ver que
tiifsimamentc , de tal fittrte, que eshpfror dépo licúa la devuda dtfpoficion para llegarte a
2¡rlo,y feria inas graue el pecado,/ masgraüO
elle facramento.Luego peca mortalmente lle
íacrilegio que recibirle indignamente, copio
gando fe a el.Pero fi |p(tgfiorancia y negligen
loenfefiaSauAo Jhomaa en el lugar citado. >r/.jt "
cia fue/Tc inumcible, y un culpa no ffru peca
La
razón es,porque los que bizieííen tal cofa,
do morral llegarfe a elle /acramcntojio wpifp
parece que lp fiaa«U.prctíodiendolo h^per, y
do la fuficiente,y dcuida difpoficton. , >
pretendiendo
derechamente bazer injuria al
% Qgarta conel ufion. Llegarfe a elle facrameu
to con confcienpa de pecado mo{taJ,e/gr.ai4f ¿al facramentosy el que com ulga indignamen
te,derechamente no f^e»énde injuriar al (acrq- ,
fimo pecado aunque no csel mas graue de tf4 o**Efta concluían enteña San&o Thqfua» <0
•*
., Acerca deftas coociuuones, es necesario de
V
el lugpr ciudo»Euclqual lugar enfeó*$W#P
Thomas,que de;6» naturaleza , mas greM£*£&” clarar jadkfpoficiQn necellana para llegar a ef¡ie facramtftto dignamente t de tal fuerte, que
cadps fon lo*
fe comete*,fpotr/
el facramento naga fru&oy efe¿lo de gracia
la Díuinidad«qu»|es fea Jqs cometido* coetff
en fu alma. Para lo qual fe ha de aduertir,que
la* tre* virtud« T h $tó líW *FeaPf*t#W*»K
.Cbarided*que fon infidelidad y abo/rcámien- el que quifre llegar a efte facramento,/ comul
garjpu¿d¿ cAar de vna ue dos maneras.L» pri.
j^o de,Dios ,y de defefperarion. T*mbien fon
Viera do fue^qpe, no aya cometido pecado
m u g re ge» pecada» J o * c o m c ü é ^ c o n p ^
/norial,
ni>tCQg*£onfciencia del. Lafegunda
humanidad de C h r ^ eaft propw tóecie,
maner* es, aótendo cometido pecado mortaL
.quale* fueron lo* pe,cadpad®^» írtwíMSM*
jDig/mos
de lo primero , y luego diremos de
xaroo,y roakrawo*- T§m£m t o f e pfl
1 ;
aco los pecado» cqmei¡4p* canu* Wfcfr**** |oKgundo.
Qqintaconcjqfion.
Ladifpoficion
necesa
mentó. Particularmente lo» con^tido» «cciria para recibir el augmento de lagracia, por
biepdoleccu.CODCcienciade pecado ,hWU»*i
fuerza y virtud defte facramento en aquel que
¿ayjtimo tugarte povenjospecefo» comenrazonablemente cree, que efta en gracia,no es
K * P ¡r ?
otea fino vna voluntad de recibir efte facratnédéj psc¿¡ÍQ,fi bt.dt tpfOF f*et*
U
|o,cqnintécipn pqr lo menos y^rtuql de agiac .í* concrj U qiwl & í<W*.le; .
d»
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■- Fray'Tedtode Ledefmá¡
gar a efte facramento, hablado de aquel que ha
dar a Dios en la tal obra ; y de recibir el facra*
cometido algún pecado mortal*
Cramcnto por el fin que Chrifto ordeno:y hafe
Séptima conclufion* Para vitar nueuo peca*
de aduertir.que ella voluntad no es menefter 4
do mortal,quando vno comulga,no es necefia '■
> ' 1 le dure todo el tiempo que fe recibe el facramé
rio llegar en gracia de Dios.De fuerte,que vn
to,fim> baña que fe aya aplicado a comulgar
hombre en realidad de verdad puede eftar en
^ con efta voluntad. Efta conclufion fe entiende
pecado mortal, y por llegar a efte facramento
de los que tienen vfo de razón* Y etía manera
no pecar mortalmente. Efta conclufion es de
de dezir tienen todos los Doftorei , los qua¿ocios
los diftipulos de Sanfto Thom as, en 1» Jrr,¡g
* les afirman fer verdadera efta conclufion* Efto
queftion citada: y lo mifmo enfeñan común*
. ^ < fe pruetia con lal razones que prouamos en el
mente los Dolores* EftoVeprueua lo prime*
capitulo pifiado, que el pecado venial que (e
r o , porque de otra fuerte, nadie fe atreuiera a *
comete quando vno recibe anualmente efte fa
comulgar antes comulgando pecana mortal*
cramentó, no quita elfrufto del facramento.
mente. Porque nadie puede faber cierto que
De lo qual fe figue>que el que llega a efte íacra
efta
en gracia de Dios, y anfi fe pondría a peli*
mentó con contciencia de pecado venial,y ef*
gro de llegar indignamente a efte facramcto*
/ tando afe&o a el,no peca mortalmente.Efto es
Lo fegundo,porque puede acontecer,que vno
certifsimo, y en efto conuienc todos losTheo
efte en gracia de Dios, y que el pienfe que efte
C *p .q tf logos.Efto fe prueuadel Derecho, y también,
en pecado mortal. Efte tai pecara mortalmen*
r j * iT Iporque los pecados veniales no quitan la gra.
te,Uegandofe a efte facramento. Luego ladif*
( j ' f f * * la vnion con Chrífto.Luego no es peca*
JecfmmtjTm J 0m0rtai lie Jt r a efte facramento con conf*
poficion queefeufade nueuo pecado mortal,
no es eftar en gracia de Dios en realidad dt
1•
tiencia,y afefto de pecado Venial* La duda es,
verdad.Lo vlumo porque como queda diebo
fi peca venial mente, el que liega a efte facramé
en el capitulo pafiado ,cfte facramento pueda
to con confciencía, y arm o de pecado venial*
dar alguna vezla primera gracia , ) juftificar
\
,
- Mayórerdize que no es pecado venial, y lo
vn
hombre.
Luego
la
difpoficion
para
no
co»
^ * í 0rj* i! un fin ó dize el Padre Maeftro- Soto t y efta fes*
1« 4* t(tm
bien probable* PorqUétlegsr con pe*
metér nueuo pecado, no es llegarle en gracia
9 f . ddru *ca{Jo V5nui a efte facramento,no es contra pre de Dios* Pues la difpoficion que efeufa defte
pecado es penfar probablemente,y con mueba
***** í* 1 * ceproaifetmo ,ni importaitreuerencianingu*
razón,que no va en pecado mortal, lino en gra
dc. j r . * ha.Lqego no es pecado venial* Verdad es,quO
**Pta* uuede atontecer,que lanúfftiaobra de comul*
ciá.Y anfi dixo el Apofto!,qucfeprueueyeata*
g a r fexpecado venial particular por hazerfe co
mine el hombre, y anfi prouado y examinado,
coma defte pan celeftial. Que es dezir,que coa
ecado venial Lo primero, fi la tMobfrá de co*
iú l» r fe ordena al fin del pecadbvenial. Gp*
mo hombre ha de examinar , y juzgar que vá
'mo íi vno comulgafie por Vana gloriar de fuer» limpio de pecado,*y defta manera llega digna*
te que la vanidad fueftee! motivo pfcra comul* mente al facramento,de tal ruette,que no peca
■ gar. Lo fegundo,fi el pecado venial confifticfie
rnorulméte* Demanera,que quiero dezir,qu«
'en alguna írreuerencia exterior en el recibir
fi vnhombre haze examen de fu <onfciencia,
del facramento. Comofi al tiempo del comul*
y juzga con razón que no tiene pecado llegan
gar eftuuiefle vno hablando palabras ocioías,o
dofe a efte facramento, no peca mortalmente,
1 de burla,o hiziéfle otra cofa feitaejante*
aunque fuefle anfi que en realidad de verdad
Sexta conclufion. La muy buenadifpofieiÓ
eftuuiefle en pecado mortal,
que forecfuiere para recibir efte facramento,eu
Oftaua conclufion.Qualquu raque fabe que
aquel que efta en gráciles tener obras de efpe*
ha cometido algún pecado mortal, regular y
~ran(a,y grincipalmétede charídá£K,sbrafando*
comunmente,efta obligadaaconfeflarie anteé
fe en amor de Dios, y otras obras de otras vio*
de co m¿ligar. De fuerte, que lio bañara tener
tudes.Efto eníeñan cornmunmcnte los Sillos.
¿Orttrición del tal pecado, fitíb que es ftecefie^ D e fuer te,que como efte facramento es myfte
Vló tonféffarfe.Efta conctúfion es certif*imi,g ?
rio de tantá fe , y en el qual Dios defeubre fu "Oálrftf'ACayetano eneUrtieulovltimadamenamor, arifi timbien es muy neclíTátib que el 4
^^ettidb','tienenla todos lbsDoftores. Haft
le recibe fe exercite eu la fe , y en el amor de
de ver el Maeftro Soto en el legar citado , f
D ios,y mientras mayor deuoció tuuiere exerCordoua,lasquaíea.citan mfichos Authoreí C t r JJlt
Citando fe eh obras de f e , y cíp¿f átír^y cha&
foreftafentencia.Eftafentenciadtterminacl Jmi f**did,y'de otras virtudes,recibirá mayOr firu&é
‘CóncíHbTridétiao.Prueuafe lo primero,po^
defte faeranpento, y el fiicrametftole d*ra ,út> V|Qevftftnos obligados a'haaerVoda la diligetf* f *1 a-C«*
fo lamen te mayor augmentad* gracia fino riifl
cia poftible moral menée y para llegar a eítefii- ti/* 7WW*
yor dulzura efpiritual,y efto es la regular y cd
^crbthefito fin pOcadb ,V no ay tir a mal co n *- /r/. 1 i¿*
mun. V erdad es,que aígunar vezesD ic s quita
■ dáídjligencfá, qae conTefiarftVpOrque la cote- 7*<y rjf.
~ efta dulzura efpiritual,*0 por dfeft&odeorfpo
ftftSbnniíede atrito Contrito* Luego ay ObE «//»
/>.
ficion,fino por otras caufas,como dize S i An*
gación de confeftaríe*Efto fe confirma de lo 4
tonmO; Y principalmente para humillar a lo i
dizé el Apoftol San Pablo,que fe ha de prouae«
15*
juftos.Lo comü es,que efta dulzuraefpiritual,
y examinar elqüt quiere comulgar. Y la coftú
fe quita por pecado venial, principalmente fi
bredclilglefia ha declarado, que efta prouait*
es pecado venial de carne* Agora hemos de 1( i y examas,es el cófefizrfe* Hafe de aduertic,
dezir,quai fea ladifpoficj^n xiccefiariá para lié
que efte preceptf dc fp*fefi*ik |mes de co^
mulgM
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a

mulgar aulendo conciencia de pecado mortalf
lo de la muerte fi viio no uuiiefle quien le con *
no lo la mente es Ecdefiaftico,fino Diurno,que
feiTaffe y tumdítí como comulgar podría muy * ,
lo pufo Chrifto por fus Apodóles, Y efto con*
bien comulgar fin que precedufle taconfefsió,
^
uC„htt, fta de a |ucl lugar de San Pablo , que díate, que
teniendo contrición y propofito de confeflar*
s
j*u
te ha de examinar,y prouar el hombre,para lle
fe.Efto enfeñan todos los Do&ores, Lo fegun
gar a ede facramento. Y declara la coftumbre
do fe figue, que fi algún facetdote efta puefto
de la leda,que alu ella puedo precepto de có- • en el alear y ha comentado Mifla,y fe le -cuer* *
F
fe tú ríe anees de comulgar. Luego es precepto
da de algún pecado mortal que no ha confcrta* *
Diurno puedo por el ApoftOl* Demanera,que
do,puede muy bien acabar la Mifla fin que pre *
aunque para recibir otros íacramentos, no lea
ceda confefsion, teniendo contrición. Efto li* v
neceiTauo confeíTarfe, pero para recibir tan aU
mita Sylueftro diziendo,que fi fe pudiefie con* k
so facramento es neceíuno confeíTarfe prime
fefiaríiit nota, oeícandato eftaru obligado* "
ro. Y efto por la dignidad grande detle facra*
Verdad es ,que lo ordinario por lo menos ay
/ mentó. Aduertídamente diximos en la con*
nota.Y lo mtfmo fe ha de dezir de vn lego que
cluí¡on,que efto fe entiende regular y común*
eílapuefto para comulgar en el altar delante '
me rite,y ahfí obt.gael precepto Diurno : por*
del facerdote. De fuerte,que no fe puede apar*
que en algún cafo, licito es llegarfe al facíame*; tar fin gran nota.Anfi lo dize Nauarro ,$yiuoi
to del altar, fía que preceda la confefsion , te*lro,y Maeftro Soto en lo» Jugares citados* Y mgnu\ ”
niédo verdadera cótncion. Como fi ay nectfsi
particularmente tiene efto verdad , quando el t , B * 1
dad vrgente,y no ay copia deconfeífor.El m if
que efta puefto al altar fe au&a confetíado poto . *, *
snú Concilio Tridcntino en el lugar alegado
ente», y fin culpa fuya fe le aui» oluidado algú
pecado*
♦ .
ioCnfeña anfi.
'
**
Pero es neceífario declarar en particular,
L o tercero fe figue » que el proprio Parro*
quando fea licito llegar a efte facramento, fin
choque de oficio efta obligado a celebrar en
que preceda la confeísíon con verdadera con
los dias de fiefta,oen otros dias, y no tiene co
trición >y que fon los cafos de necefsidad , ea
pia de oonfeíTor puede dezir fidiífa fin confef* , *
los quales fe puede hazerefto,. En eftadificulfarfe. Lo mifmo fe ba de dezir del Religiofa
., tad,Sylueftro en el lugar d u d o dize,que bada
que porfureg!a,o conftttuciones ,0 coftum- ^ ,
vnaconuenicncia grande, y vna decencia, la
bres loableseftaobligadoacomulgarencier*
qual es vna manera de necefsidad,Pone exeas*
to y fefistadodiacon los demas R.eligtofos,de
»lo en t í que efta obligado a celebrar,y fino cefuerte que fino )o hiziefle anfi aúna gran nota *
ebra fe engendra vna infamia contra el* o vna
y fofpecha de atgun pecado. Verdad es, que fi
admiración. O fi murió vn hombre, del qual
pudiefie fin nota dexar de comulgar no podría
probablemente fe cree 9que fu alma tiene ne* comulgar fin que precedí?íí¿ Ja confefsion. Y
ce tildad de facrtficío,o fi ay Vna gran folemnL
lo mifmo dizen muchos Theoíogos de aquel
dad, en la qual es cofa válifsimacelebrat, o fi
que efta obligado a comulgar el día de Fafqua,y no tiene copía de tonfetfbr, y del facer*
‘
tiene tangrjnheruor,yefpirxtueí qiiepecé,
nóte que tiene obligación de oyr Mifla el día
que de recibir elle facramento recibirá grá ayis
de fiefta,y no tiene oe quien la oyr. Pero ama
da contra el pecado. En todos ellos calos enfe*
mt parece,que fi efto» tales pueden fin gran efña S^lueftro, que es lícito comulgar , finque
canda]o,o infamia propria dexar la comumo,o
preceda ía confefsion, lino ay copia de contef*
el oyr Mifiaeftan obligados,no obftante el pre
lor.Otrós Dodores tienen,que aunque aya co
cepto de comulgar el día de Pafqua de oyr
pia de confcflor idoneo,fi efpcra otro íacerdo*
Mifiaenlaafieftas.
Y la razón e s, porque mas
te mas idonco ,con el qual fe puede confeflar
eftrediamente obliga el precepto Diurno de
mas cómodamente,y mas feguramente, y me»
cófeífarfe antes de comulgar,que el precepto
deuotamente, puede muy bien mientras lo efEcclefiaiilico: anfi Jo entena el Padre Maeftro
pera comulgar fin que preceda confefsion.Efta
Soco, aunque to contrario no es del todo im*
fentencia tiene Sylueftro en ellurar ya cita*
probable«
H CMr.in do,y la mifma tiene Ricardo,PaludTe,Adriano,
Lo quarto fe figue, que n6 es licito por fo*
V'J.7.ar- Summa Armilla.
*
lo euitar la vergüenza, o por mayor deuocica
u >• 7 ó* A «fiaduda fe refponde , que la necefsidad
fin que preceda la confefsion: y mu
4.
qUC cfcufa del precepto de confeíTarfe antes comulgar
de
cho menos es licito fi ay copude confeilor
***7‘ 7*a* comulgar,ha de fer necefsidad abfolutaméte,
idoneo dexarle de confeftar por efperar otro
m y 4 boca llena, y no necefsidad qualquiera, y
mas idoneo. Porque efta no es necefsidad ab*
V i } • dí qualquiera comodidad.Efto coofta del Cnfrcifolucamenteiy ay copia de confeííor,como di
*•»/*«- |l0 Xndenííno que dize, que ha de fer vrglftte
ze muy bien USumoia Angclicacontra aigu¿n*
m*f«
necefsidad, Yvrgente necefsidad no e* qual*
nos
Doftores.
Seí*
twíU*. qU,cra nccefsidad,fino la necefsidad abfoiutaLa duda es/i ay copia de confeífor, pero xlo £ucb-1 *
tommu* mente y a boca llena,aníi parece que la ijecef*
puede
el penitente confefiarle cierto pecado nw.f*
fidadhade fer en peligro de muerte,o vitar vn
fin peligro del mifmo penitente , o de otra
rime*
gran efe andalo , o itifimia, o la obligación del
tercera petíona. En efte cafo dizen algunos
proprio oficio,o eftado. Eftaes la común femé
que es lo mifmo como fino vutera copia ue co
cía de todos los Doftorcs,y efta es laque fe ha
liflor. r
^
~
de feguir.
•
A efta duda fe refpódej4 tal cafo es neccf*
De lo qual fe figue lo primero, qUe el arucu
F
Tarto.
S u m tj.p• ,
a
í- <
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no auer tenido copia de co ifefTor
fai 10 co-ifi-ff-rfc al caichi ifeífor,*! pecado , caNona conclufion, May or difpoficton fe re
Jhndo la circuuftanciade la quai fe terne cl pe
jjgro y efto no es dtmidtar la confeLton for quiere para recibir elfrudto defte Le-am emo,
que para no pecar mortalmente Efta conclufió
¡
mai mete como fe dize abaxo en la materia de
fe figue claramente de lo que queda dicho en
conÉeGoon Y lo mifmo fiehade deziv fitiene
el capitulo paliado,que puede acontecer q vno
pecado referuado, y no puede cómodamente
y r il íupenor,efta obligado a confeifarfeal fa- llegue aefte facramento,y nne no peque ,r tí
¡
cerdote prefcnie,defcubnendolc todos los pe facramento le de gracia Luego rmy ot difpG^
cionle 1 cunare para que e] faciarnento de
1
cados »y también si tefe1! «ado como cuze muy
grac'2, que no panno pecar
I
Sot* tn 4* bien el Padre Maeftro Soto. Y quando pudiere
Hafe de aduertir,quc en 'os que llegan al fad 18
cómodamente ha de yr a pedir abfolucion del
'cramento del Altar fin que preceda la confeL
Art s.
referuado
Toda via ay dificultad quando cl cafo reîer fion no es fufictente difpoficion K atrición per
nido tiene annexa defcomünion El Padre feíta que excluye qualquiera afeflo de peesdo
MaeUro Soto enli*ña(que en tal cafo no es h» mortal como abaxo diremos Efloescornun
doftnna entre todoslos Theologos \ ia ra
cup llcgir a la corn-timon fin que cl fuperior,o
otio de fu licencia leabfuelua deladefcomu- zones clara,porque efte facramento esfacramentó de vmos por fer mantenimiento. Y la
Cwtar ftt fuoïi.'Ylo mifitio-fiente Cou&rruuias, Y efto
fitrc»¿vh 'fc'í'idarmcn're hablando es verdad Pero puede -atrición por perfecta que feanodavidaefpiritual La difpoficion deüida fera contrtcionquc
|
rnxmater 'atontecen cáíoeiique ayefca«dalo,opeligro
p 1 (j i , 'de vida, o mfàiHi* de que Vno dexaffe de co- da Vida de gractafo por lo menos atricion'pernu u .
imilgai,y en tal cafo feria licito no abitante la fefta, penfando el hombre razonablemtte que
llena contrición.Entonces el facramento haze
'defeómumon IJogarfe HAcrhmento vM Altar
fu efe&o.
din que preceda la confefwort tu laabfolucion
La dudavltima es,Ti el tocara efle facramen
déla dcicomumotu Anfl lotenfefia el Padre
^to eftando-en petadh mortal fi es pecado morSot M4 MaeftioSoto, Y lo tiufitm tieneti Syíueftfo,y
tal.En Cita dificultad algunos Doftoreá tiened
d i) <7.1. i i Somma Angélica eh lob lugares C'tado«,!o$
queespecadO mortal, yentreellosÁlexandro AUx ^
art (í , a* qualcs dizcn que n«>incurriría irregularidad
de Ales. Pero dize que cito fe hade entender, q,e¡i,ní
i.
celebrando de aquella manera en el tal eafo.Ÿ
jtdr\a j» lo m1fino en fe ña Adriano* La razón es clara» fino es que fe haga por necefsidadparaleuan- hr,j,
+ q 1 de poique el precepto del Prelado que defcomul- 'tar el facramento de la tierra, o del lodo Efta
Tenccticía tiene alguna probabilidad. Porqpa=
tuchin go ,conio es precepto humano hade-obligar
ad i.
t unbien modo humano ,yn o con tanto rigor rece que el faretdote efira confagrado paratd*
que cite vno obligado a guafdalle con gran-ei* « r e í facramfto y paíTario de vna parte z<H&t
túndalo,o peligro Y la irregularidad contra y efto haze como de oficio Como pacana mor
jos que celebran defcomulgados folamete tie talmente fegun ferttencta probable,ifmuftranne lugai quandolosSacerdotcstemerariamen do el facramento eh pecado mortal
J
te preíumect celebrar ím razonable y juila cau*
Ae&a dúdale refponde, que mi parecer es,q
c Frater* lacomo fedeterminaenel Derecho Podas ef- tocar efte facramento-en pecado mortal y pafftttafu , tas cofas dichas fe han de entender con dos lifarlo de vnaparte a otra,de fi no es pecadó
dt elenco nutaciones Lapnmeraes,queantesque lle- mortal La razón es, porque es muy probable
,
tx'-ú nttm gue a comulgar tenga contrición, o por lo me
fentencia,queel mmiftrar el facramento del al
w/c,
nos que píenle rauonablementeque tiene cott- taren pecado-morp! , no Cbpecado mortal«
ti it on Lafegunaa limitación cs,^ tenga pro Luego mucho menos lo fera tocable en peca
posito de confeflarfe luego íjue comodamete do mortal,como lo tocan en la» procefsiones,
pu di ere .Verdad
quanto a efto ay diuerfos paliándole de vna parte a otra Porque el toca»
paieceres entie los rheologos. Porque algYiv lie nq es qca,fion facrtmcntal»
no*, en Teñan,que el que comulgo fin quepTece
dieíle la con Lis ion, ella obligado por precep
to,luego en teniendo copia de confiefíora có- tap.Xir.rJcquandorchadc ncgai d
feíiaiíc. Y ello parece que figmfica el Concilio
Sacramentodd Altai al pccadoien el logar alegado. Y eftafentencia es proba»
•ble hablado de los facerdotes,de jos quales ha
Rimera condufion. A los pecadores
bla el Concillo Pero a mi me parece cofa muy
mamficftos, no fe les ha de dar el facra
mas probable, lo que tienen otros t] no Cs pre
mentó del altar, aunque le pidan Efta
cepto Porque no es precepto Diurno como Cs
conclufióenfeña «IDoftor Angélico, V.Tbo
cofa oototiami tampoco es pieccpto humano. y fíguéle todos fus difcrpulos,y todos los Do- ^
£0,
Porque el Concilio tan folamente dize que el
¿loies Eftaconclufion es de derecho Diurno, a (f
tal luego en pudiendo cómodamente , fe con- y fe colige (fegun los San¿tos) de aquel lugar
fielTk Yaquelli palabra feconfieíTe , no tiene de San Mattheo, No querays dar el SaníTo
fuerça de precepto >fino de cónfejo , y anfi ea a los perros. Eftaconclufioh e(U determina*
muy buen confeioqiií-n0- i STfueretlcIJt ¿ef¡.c "tía en el Derecho. De fuerte , que a vn pu
fie lame uto fe llegue a tonfdfar id ego que CO- blico vfurero , o a vna publica ramera, no fe
mo jámente pudiui^como profefhpdo que He le ha de dar el facramento del Altar, aunque l‘o
go al íacramento del altar fin cdhfefiarfeppr pifia.
Toda
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DelSdíKiyncuto Je lu
el pídela comunión, es fiemo tilo fe cati'ii >n i p j i que el Patrocho de propi 10 oíicio tiene
un pe >hr eíD mo miento , y an'l el mifmo nc
i] hi . 5ir lo que fon dignos , o mdig ios nici. me i [ i uruninto di. la confi fsioti L i c <>
i ' i u u i ' o l^i 'odio jm! ncamente h ize, no
i imiendo i i i comunión iquel q ie f tbc por
tnnn Istoit, ¡ue c^, indigno t¡ pide kcrcH nen
ie Porque íi iy algún teitrgo delate no iopOtrde hazei ,poi el pe ligio que ay de rcuJar ii co
f*fi on y lo mi fino qut^t fe ln de duz r quan■* >d facerdoce de tal mineia filie c¡ pccido
d i pecad01,que no Tibe el milmo pcCiao,-q ic
el íiccrdoce lo (abe LntOnces parece que fei 1t
vn gi ñero
opprobno,v contumelia, dezir*
ic,oue no leqt. cíe dai Ja co rumión poi aquel
OcliCto que co muío Pi incipAmemt, poique
podiiamuv bien el pecadoi tugar el taldeli£to Pero en todos titos caías fe Ln de acudir»
la prudencia
Acerca de todis eftas cofas fe lia de aduertir ,quc la penitencia que ha de puceder antes
cíe la comunión ha de leí propoi cionada con
la condición , y citado de los mifmos pecado"
ru De tal fuerte, que fi el pecadores publico,
no bada qm* ía penitencia fea oculta como fó
Cip 1 dr dizecxpieflamente en el Derecho La razo es,
f^iií cr poique fe daru grande ocafion de eftandalOjíi
Td/nf
vierte el pueblo comulgar a vn publico pedi
dor , anre> de auerbecho publica penitencia;
Verd id es, que en oculto te podi tan comulgar1
al publico pecador,fi vuieílc hecho penitencia
fecietá , '»tinque no Ja Uuiefle hecho eapubli*
í Tiim de L0 como lo dize el Padre Ma^ftro Soto, y NaIL d 5 miro,con otros muchos Thcologos,Y aduier
( j cu te ede imfmo Do¿tor,que a efte tai fe le podría
rf,JV ím> du en publico Ja comunión, amoneftando al
l0*'
pueblo , que el tul pecador h i hecho pennecia,
aunque no publicamente Aunque tifo hafe de
hi/ci muy raías vezes, ycl PidicMicílrijSQ.
totepi chande el vfoque ay en algunas partes,
de admitir a la comunión hs m,‘g<-res pubhfc
c a s en ¡a Pafcua, y demamlalLs fopena de deA
comiimon que comulguen,) fe contienen Por
que fe dara ocafion a las tales mugei es,de ¿ón>
fe fiarte nial, y de comulgar Le. d«ga’,I/' " ,’e Y
por otra pirre no fe famirazc el pueblo fino es
que vean vna muy laiga penitencia, Y lotrufmo di/c de otros públicos pecadores , como
fon vfnrarms
La'qumtsdudieí, que fe ha dehazer , fiel
defcomulgido oeulto'ptdtí publícamete la Fu
Airiá, hi cb^nftia,AdmuO,yCouamjuiasdizenque ÍS
5 <1 }* dt Je hade negar
aanbiut
A efta duda fercfponde , que fino estiefeoto» nj r, mulgado por fu propno nombre i o dennnciaJm j Mi
ir p a i , t

j) j ,

do,oque aya íkrfdó manifwíHmente algún
Clérigo,no fe le hí denegarla comunión Pcír
quede infaman ínjuílamente i y tambietvporque Crt aquel cap/tülOVífc h<>rn w e,k di ¿a expíe f
ía fuente,que los que cíU defeo mulgados ocul
lamente que Ocultamente fe han de cuitar*, y
no pubiicamcftcep

La fexta duda e$. Si ÍVMde negar hComu
nión a lospecadqrcs pt¿hbc<?s,o alos que citan

Sum, t, p,
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d"fi.omjlgt(lt)s po’r fd pi o¡ rio nombie con'pc
lig/o de i i Ytdi Longo (.'it.pío, vno dj-^os i/cga i vn i ic;i do c , duu. n io que 1. con ulque,
ylmoqua k quuara h vid i L a d u u u > , n c a
el til c lío kr a heno toivu 1gai k L i r i ¿un de
tlud ir ts,poi qut. tomunuai con vn deífon tu
gado aunque lo tile por fu propnono i bu,es
Jicico, por ei peligro de la \ ids, -omolo dizc
c< í^adí c AíiUitro
'/oc os
el o,
Si> >u tn
licito ps por ouo feméjame miedo comulgir
ti </,
a u s tales
t ai +,
A cíi i duda fi. rcfpoadc/er imiv mis probible,y cafi cieno,que por ningún miedo es lici
to darefic fis.nmun.to aeftos nies pecadores.
La i ü/ oCj , poique dar la Euchanflia a ellos ta
les, es comra cLnecho Diurno, y es obnr juma
mente con ellos, en el comer indign imcntccl
Sacramento del nlnr,ío qmí en ninguna mane
raes licito De lo qual k ba de vci Sylbuflro A * > W v .
ía razón de dudar le refponde,que mirhos alii mnnsy
manquenun conpeligiode muerte no es lici- 7 cr
to común1caí coneíde/cotmdgtdo en Jas co ((»>m mt
fas Diurnas. Lo fegundo fe clueque aumj eftt> cu to 5.1),
fuera licito, no puera licito daíkp la cbmumo, 7,
o abfoluerlos de ios pecados, por iarazon va
dicha en Ja refoluoon.
La feptima duda es, Si es licito en algún ca
fo comulgar avno con vna holhaque no éfie
configrada fnefiraduda algunos tienen que
fi*y anli lo tiene Altiíiodorcnfc , y Son Buena- Aiujltd.
uentura dize,q"fi es bcito, fi haze con con* // ^ 071
fentimiento deí pecador , y lo nufmoenfena de decha
Adnano Larazonen que Je puede fundu es, n/t tu q,
porque es licito fingir el facerdote,quc abfuel Jptcuilt
ueal pecador por conferuallc en fu famadeian de buc re:
tedelpueblo Juego también fera bcitobngii Bcn/tn m
que comulgan a vno,dmdole vna hoítia no tú d 6 1 n
figndi,porque es la mifina razón.
q 4,
A eda dutla fe tefpontle,queni¡nci esbelto
dar al pecador hofliaquc no tile confagurli, quodhO,
ora la quiera el,on no Lfto fe prucua lo pumo 8,q ^
ro dej camcuio stb woimne,en eJ qual fe repiehede el tal hecho L o ’fcgundo ie pi ueuaeito por
el peligro,q anru de idolatría en todo el plue*
blo Alara/ondedudnir'fe rcfpondc muyfacií
mente,que quando eJ Sacerdote fm¿c, que abfueluea vno , no ay peligro dv idolatría y en
eftccafo ay el cal peligro ‘Yanfi fic!tuuicíl(.na
Jolas el Saceidott',y e! pecador, y Je diefie \rna
hoffcia que no eí>e configíada,nb aurn peligro
de idolatría, pero lelia cófa ociofadarlela tal
hoflia
! Toda vía quedafuíos dificultades ácercade
fio. La primera es, l! el Sacerdote fabe que vn
pecador bculíckld pide di facameruo para
hollarle y
riarle y fabelo por confeíuon,
hduda es,f¡ te pbdradar \ na hoílta no conla^rída.
A e/la duda fe refponde, que en ningún cifo
es licito dirle hoftia no coniagrada poi confignda,como lo eníeñaSanfto Thomis ¡.n K fo
Jticion del fegundo".
La Otra dihculutt cs,fi en cafo ^ el barrocho
notuuiefle hoftta cohfagrada con q comulgir
1 ^Vn enfermo , que ciTracn peligro de muerte,
l 3
Ufen-*

*

% fe

frA y Pedro de Ledtfm ál

t 6
f, ft ría licito darle vnahoftia no confagrada,
para cuitar la infamia propria del Parrocbo ,y#
daño temporal,
• 1
- A cita duda fe refponde,que en ninguna ma
Aera es licito por ningún peligro,m daño tetn
poral, por el peligro que ay de idolatría,
i . f . 4'C. %L a vltima duda es, fies licito copeler a vno
fi hptfco* a que comulgue,para quitar la fofpecha que ay
fo c*y>* del de algún deliro,La razón de dudar es,por
f i cMun que en el derecho fe manda hazereftaprueua.
¿s/.ió.g. ¿n eftadificultad algunos Authores enleñan,
i*
que es licito, Anfilo enfeñaGabriel,y Adriatiebr. in no,La razón es,porque aquello equiuale a ju*
4 d. 9* f* ramento,y es como ít jurara,que Dios le caítíi . dub.i* gue fi cometió tal dehfto.
Adrx i».
A efta duda fe refponde, que efte modo no
quoéltb* «a conueaicate,ni licito Anfi loenfeñaSan&o
3 - 2*5- Thomas en el lugar citado, y todos fus difcipalos, y es común fentencia de todos los Do*
¿lores.La razón es,porque efta manera de exa
minar, y probar a vno es con peligro de facrilegio.Porque puede comulgar en pecado mor
t
■ t a l,y eseiperar m ilagro,lo qual es tentara
, Dios, A L razón de dudar refponde Sanfito
Thomas en la folucion alegada, que aquellos
jllexd. 4, Derechos eftaft abrogados. Anfi lo dize Alexa
f f 49. dro de Ales,y Sylueftro,y la Glofia. Bftos Detmmbro rechos citan abrOgadoten el capitulo ttnfului
t . * rt.i. th : en el qual fe reprehenden algunos modos
Sylu.vtt. extraordinarios de probar los deli&os, y conBucbmru cluye que fe han de prouar con laconfefsion
voluntariado rco,o conlaprobacióde los te*
Gitjfa in ftigcis,y no de otra manera,
r. Jxye ci

inyi.

Cap. XIII. De algunas cofas que per-

juiltfiíl'
'

t .n e c e n a la r a z ó n d e d ifp o h c io n p a
ra c fte facram e n to .

P

¡limera concluíion.ReguIarmente ha
blando , cofa laudable es no comulgar
vno el duque ha tenido polución,aun
que aya lldo íin culpa,y foñando, ago
ra fea teniendo copula conjugal, EftaconcluD.Tbnnu fi°n tienc Sanfto Thomas ,y todos fus dtfct4.p.ySo. pulo»,y lo mifmo tiene Alexandro , Gerfon,
¿r.i'.Hc. A driano,y el Padre Maeftro Soco. Efto fe
xjn.+,p. prueua del Derecho , en el qual fe determina
y.47. Gtr efto. Lo íegundo, porque el Bienauenturado
jen. tn
Mcilachus Pontífice, reprehendió a vn Día¿uobtit cono, porque auu miniftrado en el Altar defltb.de pol pues de auer tenido polución noft urna, como
ltiñonc , fe cuenta en l.i vida de San Bernardo. Luego
tttfiur. cofa laudable es no comulgar auiendo precedí
Adria. in do la tal polución. Porque mas es comulgar,
4.P.7.4. que mimbraren el Altar. Lo vltim o, porque
de Ettcbj de ordinario queda el hombre dtuertido, y no
ritt. S*t. con aquella atención y limpieZaque fe requie
ra 4. dtf* r e , De propofito dixe en la conclufion,regular
n . f . i . . mente hablando.Porque cafos pueden aconte*
srt.y. c*. cer»en los quales fea mas loable cofa comul33* f-+* ga*1- Como fi la tal polución fuelTe procurada
cM.vircü por arte dej demonio: para apartare! hombre
fropria, de la común ion,como lo dize Sanfto Thomas
tfiftnlijj de cierto Monje. V de ordinario,quando acón

tece enfueños L polución naturalmente , y
fin confentimiento ninguno, fe puede llegar
aefte ÜLcramento,y fe deue hazer anfi,para re
cibir la gracia defte facramentó . Particular
mente fies día de fiefta,en el qual, conforme
alaregla,y coftutnbre loable ,ieha de comul
gar. 1 los Doftores feñalan veynte y quatro horas, las quales han de paliar , regular
mente hablando , defde la polución hafta la
comunión. Porque en efte tiempo , fe reftituyen las fuerzas del alma, y buelue el hom
bre al antiguo eftado* Pero efto no esnecefia*
no.
:
t
Segunda condufion#Aunque es laudable,re
gularmente hablando > no comulgar defpues
de la tal polución,que vuo fin culpa, con todo
v
e(To,no es pecado mortal. Efto enfeñan todos
los Do&ores ya citados. La razón es, porque
no ay ley,ni precepto ninguno defto.
Terceraconclufion. Silapolucion aconte
ciere con pecado mortal, no es licito líegarfe
al facramento del Altar, antes de tener legíti
ma penitencia y auerfe con fe fiado del tal peca
do:y hecha la penitencia,y confefsion, no fera
pecado mortal comulgar aquel día. Efta es co
mún fentencia de todos los Do&ores.Porque
■
no ay precepto ninguno, por el qual efte impe
dido de comulgar. Verdad es,que fera pecado
venial llcgarfc al facramento de la Euchariftia
en el tal cafo, aunque fe aya confefiado, fino
fuefie por el efcandalo, o por otra caufa graue;
y lo mifmo fe ha de dezir de aquel que vutefie
cometido algñ homicidio,o otro dcli&ocnor
me,como aduiertemuy bien el Padre Maeftro
Soto. Porque es temeraria prefumpeion, lie'
gar tan prefto al facrameto del Altar,en el qual
efta el Señor , al qual grauemente ofendió el
hombre poco antes.Gcneralmente parece,que
fiemen los Doftores, que es pecado venial re
gularmente,! lega rfe a efte facramento el mifrao día que vuo polución, aunque aya fido fin
culpa mortal. Sino es que aya alguna cau^g
por razón , conforme a lo que queda dicho
arriba.
, „
r De lo qual fe figue lo primero,que es bonifsi
n o confe jo el de Altifiodorenft,que el que tu AliifMit.
uo polución fiempre feconficfic primero que 4. defa*
comulgue,por la reuerencu del facramento,y cramen.
también, porque podría auer anido algún gra- trafl. dt
ue pecado. Lo fegundo fe figue que mas fácil- Eucbarr
mente fe hade permitir a los varones perfe- y?/4.
Üos que lleguen al facramento del Altar, defpues de auer tenido polució de noche, queno .
aquellos que no fon tan pcrfe&os. Lo vno por 1
juecnlos perfe&o* regularmente hablando, .
ufede la tal polución fin pecado:y tambié,pq£
«que mas fací Iméte deifican de filas cofas que
*
pertenecen a la carne. Lo vltimo fe figue,qu*
, ,
otrasimnmndtfia# corporales que fucedcn fin
, ,
pecado no impiden laCpjnMnion,como fe dize
en el Derecho.De Jo qual fe ba de ver el Padre £4*.
Maeftro Soto en el lugar citado,
. tiUs d. 5«
Quarta cóclufió. Fuera de tiépo de enfermedad^iuncaes licito comulgar defpues de auer
comido,o beuido algo, aunque fea en pequeña
.
jquan-

J

* fc

•#
•
*
#
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qn incidid. Erta conclufión enfeña San&o Tho
mas, y todos fus djfyipu’os en la queílion cita- 1
da:y muy particularméte el Padre Maeilro So
i ; -í •
i .. f . ** to, bilí conclufion fe tiene por tradición A po
llo lica que viene dfefde los Apollóles, y añil fe
- S.
dize
ene! Derecho. TI nrtocencio 111, en el ca ■
V t //>*
4' . jl.l pttuío.'Erp^rffjtnádi que e! Sacerdote que ha f
a ~crs de dezir fegunda Miífa , no tome ella uatotto. ‘
,. h u>ny Pero hafe de aduercir , que eíle ayuno óMiga
. '-M. mas eflrrechamenté qué'él ayuno Ecdefiaflico:
v«' * porque el ayuno Ecdefiaflico no fe quiebra to
íT 7 f-|* mando alguna cofa en pequeña quanrdád por
i n t ,ni medicina. Pero erte fe-quiebra tomando qhal*
quiera vofa^atinque fea en muy pequeña quan»
/ .
íf />.*«, tidad. Pero bafe de aduertir , que fi de la cena
t* í ’'Ar. de la nochepaTadafe queda algo entre los die
ces, y ala mañana lo trague, puede muy bien
tntf*
comulgar,/ también fi lauandofe vno la boca,
con la faliua tragatTe vna gota de agua imper
ceptible,bien puede comulgar. Y lo raifmoes
de aquellos que prueuan la comida; o la heñi
da,/ tragan alguna cofa mezclada có la faliua,
que cali no fe puede percibir, como lo aduterte muy bien San&oThomas en U folucion del
¿y/u. v'f* quarco argumento, y Sy lueflr o , y el Do&or
1 t'cb *rt • Ñ aturro. Otra cofa feria,!! Fueíle en gran can*,
"J .(*»,&• tidadtporque entontes impidiría la comunión
Acerca déla con el ufio n ay vna duda ff íi
(Yí ^j . //i
vno inaduertídamente traga vn poco de pa*
.»í
r.t l.nUt peí, o de oc**a cofa que no tiene razón de man
jar nt de bebida: fíe! tal podra comulgar. En
íl*
eíla dificultad algunos dizen que fi, por no fer
manjar, y otros dizen que no , porque parece
que en eíle cafo tienen lugar los derechos tray
d o s. A ella dificultad fe refp'onde que am
bas fenten cías fon probables , y fe pueden fe*
8 uir*
*.
,
*
De lo dicho fe !7gue,que no Impide la comu
nion el no etlar digerida la comida del día paffado,como dize la GloiTa, ni tampoco impide
1 f. CI/>. el no aucr dormido defpues de auer cenado,
porque como dizeSan&oThomasen lafoJu*
XI¿/i.
c i o q del quinto argumento, es común íentencia de los D o lo re s, del que comulga que ha
de eílar ayuno el día que comulga* Y el día Te
gua el vfodela Iglefia R.omana,comien(a def
de la media noche,quanto a lo que toca anueftro propo¿jto.Verdades,quee* buen confejo,
regularmente hablando, dilatar la comunión
defpues de auer comido,/ quando tila indíge
no. Porque regularmente hablando,el manjar
en el cAomago impide de ral fuerte , q no pue
de aludir a las cofas Diurnas*
Quinta condufion.En algunos cafos et lici
to comulgar defpues de auer cotmdo, o beui*
do. Ella conclufion fe determina en el Conci
lio Conttancienft. El primer cafo,quando vno
ella enfermo con prooable peligro de muer
te,/ no puede cómodamente comulgar en ay u
ñas »entonces puede comulgar auiendo comi
do,o beuido.La razón es,porq el precepto D i
urno de comulgaren el articulodela muerte,
Dt- «n/i fe ha de preferir,y anteponer al precepto Ecclc
2 . <>'?• (¡allico de comulgar en ayunas CQinpfcduc
fruir?» en el Derecho.
S u m jíiP i
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La duda és,fi es licito en la Rufina enferme*
dad comulgar muchas vezes a vn enfermo,def
pues de aucr comido,y beuido, y candóle el la
cramento como viatico.
Aeíla duda fe rerponde,que de fi no es lici
to .-porque con vna común-on fe » nplecon
,
el precepto Piumo de comulgar cu el articu
lo, de la muerte. Y anfi queda en fu fger^a el
precepto Ectletfaftico de no comulgar,fino e l
en ay unas. Verdad es,que en algún cafo, y fin»
efcandalo alguna vez feraiicito. Pongo «tem
plo »dura la enfermedad, y renueual* el 'peli
g re , podra entonces comulgar. La razones,
porque fe puede temerique han pecado'™ o real
rtiepce, y para que fe les perdone el pecadora- .
fe de confortar, y tener proposito de recibir el * facramento de! AJtar.El fegundo cafo es, para v
hazer entero el facramcnto del Altar* Como
quando vno pufo agua en el Cáliz,y al tiempo
. .
del confumir vio que era agua,puede muy bit
boluer aconfagrar y recibir el facramento,auu
que no eíle ayuno.Anrt lo entena Sanfto Tho* Thtmi
mas,y comunmente los D olores. La razó efe,
Se»
porque ál precepto EcclcfisíYtco fe bá de Ante4.
poner el precepto' Diuino de la integridad del
"
facramento.Lo mifmo fe ha de dezir,quando
vn face rd ofe del pues de la conlagracion fe
icnerda que ád-erta ayuno. Eíle tal ha de co
mulgar , como lo enfeóa San&o Thomas en el
lugar iminediatamente citado. El tercero cafe ¿ 0rJt
e s, por la reuerencia del milmo facramcnto*
9
Porque no fe pierdan las reliquias, y fe traten
fin reuerencia. Por erta razón el facerdote def.
pues de auer tomado el lauarono,fi halla algu
nas reliquias del facramcnto en la patena, o en
el Cahz, o en los corporales , puede tomadas
luego.Otra cola fena.íi vntefie palfado mucho
tiempotque mientras que el facerdote toma el
facramcnto,y el leuatono, todo aquello le re
puta por vna obra moraJmenrc hablando,y an*
fi puede tomar las reliquias defpues del lauato
rio* Pero fi hapaflaUo gran tiempo defpues de
la comunión, y lauatono, las reliquias no las
ha de tomar lino otro laccrdotc ayuno,o dexallas en la curtodu para otro d u ; como fe dize ,
enel Derecho, y anfi lo tienten comunmente
los Do ¿lores , y partí culai mente Sylueitio>y Cap, ret
el MaellroSoto en el lugar citado.
b u titd«
Finalmente, con chipenfacu»n tlclSummo
dm
Pontífice podría vno comulgar no rilando
¿r/ne.
ayuno. Porque ?s precepto hcclefiartico, en v tb.Lu*
el qual puede el Papa ditpéfar.Pero parece que cbjrtf, a.
no puede auer juila caula de d'fpenfir , y aufi q. y. w
no fe ha de admitirla dilpcnfacion*
I.u i
La duda es , fi para comulgar vn enfermo cbattf. 3,
en el articulo de la muerte , lena licito al g.b*
Sacerdote celebrar noctlando ayuno, loan,
nes de Mayores dize que fi , y aun ll fucile M j U. ¡m
necesario celebrar fin veíliduras fagradas, y 4 .i.y .
en pan con leuadura, y fin comulgar el S-ccr* a ,
dote.
‘
•
A erta duda fe refpóde,no fer licito, y cfea et
la común fe aten cía de los Do¿fcoresty la femé*
cía dtíle Author es contraria,! los decretos fagrados, y a la CQ^úbrc de lalglcfiaymuerfal,
V 4
COÍQf

Fray Pedr* de LedefmÁ¿
«I
por el peligro que ay de vomitalle,o expeler!#,
como lo díze el Padre Maeftro Soto. Porque
o de otra femejante irreuerencia, y,qu¿ndo no
el tal modo de celebrar,y confagrar, fe haze có
vuierc
femejante peligro,fe les puede dar.
gandiísima irreuerencia, y no* le ha de permiLa duda es,f¡ fe les puede dar fuera del arti
. tir.Part¡cularmente,q no ea neceflario q el en
culo
de la muerte. Algunos Dodores dizen q
fermo reciba el facrameco del altar, real y verfifi no ay peligro de írr«uereacia,y lo piden;y
daderame » vfino es quando cómodamente,y.
efto es probable. Pero muy mas probable esq
con U deuiua reuerencia puede:y añil el prece
no. Porque los textos hablan en ti articulo da
pto Omino no obliga en ei tal cafo.Haíe de ad
la muerte.
* . ...
uertir,que ttcofa cierta,que no es pecado mor
Ladudaes,fiel facraipenta de laEucharítal inmediatamente de ípues de la comunión
ftia
fe dieíTe a los niños,, p a lo* que no tienen
comer. Peroalkunoa D olores enfeñan, que
vfo de razón,fi caufaria fu efedo enellos,y les , i
e- pecado yeniaísy realmente, fi ti que comul
dariagracia.En efta dificultad algunos D o lo 
gó no dic íe primero gracias a Dios por tan
res dizen que no. Anfi lo dize Cayetano,/ Ma
frandc'benefido, apenas fe podría efcufar de
y ores Aporque eftos Authores tienen, que efte
Cfija tñ pecado venial. En el Derecho determina elPó
facramento nc caufa gracia, fino es con adual
bul grj* ttftce^que no ha de comer defpues de la comudeuooomla qual no pueden tener los tales.
drbut) de mon por tres, o quatro horas. Pero efte derc( A efta diñeultad fe refponae,que fi los niños
coníecr. cho «fta abrogado por la contraria coftumbre,
y
los que no tienen vfo de razón eflando baptt
como lo enfcñ* Sando Thomai en la folucion
zados,recibiefTen efte facraméto,le$ daria gra
del vltimo argumento,
cia. Efto es lo mas probable,porque eftos tales^
t Sexta conclufion. Efte facramento íehade
no ponen impedimento al facramento, y los fa
, dar a aquellos que tienen algún vfo de razón,
. p*iHM»6^idebily daco.Eftacpucluíioncsde
crameatos dan gracia a los que no ponen impe
ArM*
S an at TbPtnas «ol* queftion citada.IT lo mif dimecuo.Hafe de aduertir, que aunque es ver
dad que vuo coftumbr^cn la IgleGade comul
“
* ‘ mo dizen todos fus diícipuloaj^ro bafcde ad
gar a los niños antes que tuuiefien vfo de ra
'
ucrtir,que fe les ha de dar pocas vezes,y inftru
zón,como lo fupone el Concilio Tridcntino.
yepdolos primero en la Pafcue, y ¿n algún
íero no fue coftubre vniuerfal de toda la Iglehileotpf rqne efto pertenece a laceuerencia defia,ni losSan&os entendieron,que era necesa
ftc facramento. Lo ftifuiO'fcha de dezir de
1 , vnos hombre» muy ruftitos.
. 3 rio dar a los niños el facramento de la Euchari
Séptima conclníion. El facramento de la Eu
ftia.Y anfi el Concilio Tndemino por muchas Ccrt. Tri9
califas juzgo no fer conueniente agora comul ftj¿ i.r»
phariftie no fe deue dar,ni fe puede dar a aque
gar los niños, principalmente por Ja reueren
llos que no tienen, ni jamas tuuieron vfo de ra
O»
cia* Y lacoftumbrc vniuerfal de la lglefia R o 
json. £fta conclufion ts contra algunos D odo
mana equiuale a prohibido,y anfi pecaría grafea que tienen lo contrano.Pero es conrui fentenciade todos los Dodmes. TienelaSando
uifsimamente el que comulgaííe vn niño, fin
Thomas y todos fus difcipulos en el lugar cita
tener vfo de razón.
do.Prueuafc lo primero, porque San Pablo di
Finalmente fe ba de aduertir que ay dos ma
seque fe bu de recibir efte facramento con reñeras de endemoniados,vnos que por fus peca
uerencia, y juzgan do fe a fi rnifrno: lo qual no
dos loaba entregado Dios al demonio , y n o
fe puede hazer ím difcrecion. Lo fegundo fe
procuran falir de lus pecados,y a eftos tajes no
prueuadelacoftumbredela Iglefía Romana,
le les ha de dar efte facramento hafta que haga
que no comulga fino a los que tienen vfo de ra
penitencia.Ocro* ay,que verdaderamente tra
zon.Lo vi timo fe prueua,porque anfi lo detertan de faluarfe,y procuran conforme a fus fuer
fas
librarle del demoniosy a eftos tales fe ha de
C$n 7W. mina el Concilio Tridentino. De fuerte,que a
r
* los niños que no tienen vfo de razón,no fe lea
dar la comunión , fino eftan adual mete en pe
cado , de lo qual fe ha de ver Sando Thomas*
\ i f e f i l ha de dar efte facramento.
*
Odaua conclufion. Cierta co fres, que efte
he. cits,
*
11
’
,
***' **
facramento fe ha de dar a aquellos que no tietf
Capitulo XIIIL De la comunión quo- sedt.
Cap. bis nen v^° *** razon*pero tuuieronle en algü tie*
i* + d X
tidiana.
éttilt ff. P° * y juntamente tuuieron deuocton deveciJ * * bir efte facramento.Efta conclufion enfeñaSi** *
¿Iq Thomas en el lugar citado,y todos fus difRimeracóclufion* Certifsima cofaes,
>. cipufos,y Dodores. Y efto fe «nfeña en el Caque el comulgar todas las vezes que al
, techifmo de Pío V. Efto fe prueua del Dere
guno pienfa legítimamente que efta en
cho,en el qual fe determina, que a los frenéti
gracia de Dios,y que no tiene impedi
cos,y que eftan fuera de f i , fe les ba de dar efte
mento,no es pecado, fino ay prohibició Ecclefacramento,(i pidieron confefsion, y f« crea <j
fiaftica, aunque comulgue muy frequentcmen
han de morir luego. Y lo rnifrno fe determina .t e , fino es que comulgue muchas vezes en mi
. en otros Decretos de la mifraa caufa y queftio*
día,lo qual efta prohibido.La razón es,porqut
Lo vltimo fe pru?ua, porque eftos tales tienen
llega dignamente a efte facramento, y anfi no
virtual deuocton,y ya fe juzgaron. Luego há
peca/nortalmente comulgando* in efto con
leles de dar el facrairento. Pero hafe de aduervienen todos los Dodores.
tir,que a eftot tales frenéticos raras vezes,y có
: La dificultad es, fi es cñueniente cofa comu!
gran cautela fe les ha de dar efte facramcnt?*
gar todas las y*zcs,quc tf Üritq. Ea la qual ay
, djuei-
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T^tlSacramiMo JelaEuchariííta. Cap. Xf*.
díuerfos pareceres.Vnos dizen que fi,otros di* '
cea que no.De lo quilfe tunde v :rlo s ü a& o
res,con et Maeñro,particularmente Sin Buena
ifs 7. uencura, Ricardo, Durando , P aladeé oto,y:
fi * ¿ .’ i Alexandro de Ale*fGabriel,y Sylueñro.
F .
4 Segunda conclufioa. Hablando de (i,mejor
i ¡t q, es llegar al facramento del altar, que no dece*
i . / t . nerfe en comu.’gar. Eft» cóclufion es de todos
Ri sr.jr, los Doñores.La razón est porque el facramen
t . , i . to del alear, es el pan quoctdiano que fuñenta
jjur.iid* el alma,y que pedimos en la Oración del Patcr*
$ <¡ ' tl u nortcr.EAo fe confirma del vfo déla primtciua
*<■ .$.1. lglefia,en la qual todos comulgarían cada diat
& ¿*/. camo fe dize en los A&o* de lo*Apoftole*.Lo
4 i . .K'í. v ’timo fe prueua, porque eñe facramento cau*
ií
gracia,y augmenta la deuocion.Luego defi
+ t>7.51. mejor es comulgar cada diasque no detener fe.
Ucbr, ]u Djxe que de fi es roedor, porque puede aconte*
t>r r«ii. cerque en algún cafo, y por alguna razón, fea
m
.mejor detenerfe, que no comulgar* Comofi
£7. s-Au, vno dexo de comulgar v o dezic Miña dos,o
*tr: uu- tres dias,porllegarfedefpues con mayor efpiri
cj irijU $ ti) y deuocion,o fi dexa de comulgar por ocu*
f • *5•
paciones de charidad,que fon de gran fru&o y
Aüyr.i. momento,como por predicar , o leer Tbeolo*
gia,o (i dexa de comulgar tan frequenteméte,
porque.otro* fe efcandalizan,y ofenden, o por
otras caufas femejantes.
T erccra conclufíon .Los que frequentemente comulgan con fúñetente difpoucton, aunq
no con muy gran feruor, mucho mejor bazen,
que loa que comulgan raramente, ¿lia conclu
¿on afirman muchos Sandos. Prueuafe Jo pri*
mero,con lo* argumentos hecbos porlafegüda conclufion. L o fegundo fe prucua, porque
eñe pan Celeftial comido frequentemente*cóñrma el coraron en el bien*Lo vltimo fe prueua,porque el no fe llegar a eñe facramento, de
ordinario procede de negligencia, y de tibieJ**t. ¡ib. za.De lo qual Ceba de ver tnnocencvo.Pero es
-y*
la dificultad, que tanta :.ade fer la frcquencu
*-nf.cjpmdel comulgar. En ella dificultad algunos dize»
*1*
que los Religiofos cada quinze d u s: y cita es
la regla ordinaria dellos. D élo qual infieren,
que los feglares particularmente cafados »no
han de comulgar mas frequememente que de
qumze a quinze días, fino fuefle que vuieile al
gún varó infigne en virtud, que eñe tal podría
<*>naulgai cada femana. Otros dicen por otro
extremo, que la comunión ha de fer muy fre*
queme, y quotidwna. En eña dificultad no fe
ha de caminar por losextremoSfííuo por el me
dio,y anfi procede San&o Thomas en eJ lugar
citado.
* a ; *‘
Qiurta conclufíon para declarar eñe punto.
Todos aquellos que quieren viuir Chnftianament e»y euitar los pecados, han de comulgar
e a. m í cada femana vna vez y 00 masfrequentemegr*ft¿í * te.Porquelafrequcncianocaufepocareuerc}•*'•» ¿t flm cu; fino tuefle por alguna caufa particular. An2 .1 .Tüo. íi io dizen Jos$áflo*,y Ce colige del Derecho.
p e lo qualíeentenderá aquella regla ac Sanu . *5 . ¿lo Tnomas,quc trae en el quarto, que dize an
-**. 1 *v >jt fi.fc l que experimenta que ile la corounio quo/ w . 1 . tidiaca^íe ieaugincta elferutr de UchanUad,
i

*

y la 1 euerencia deñe facramento kn de comul
gar cada día. Pero el que vee y experimenta,
que no fe le augmenta mucho el temor , y que
fe le difmmuye lareuerécia,hafede detener pe
t* que crezca el fieruor y la rtuerenciaJ?ero ha
íe de aduertir,que dize Sanfto Tbomas,que fe
hade detener en el comulgarlo q fuere ncccCfanopara llegar fe defpues mas dcuotamente
al facramento del altar. Por lo quáJJI vno
uefie que deel detenerfe en com ulgarlo foi#
mente no fe leaugmcacaeiferuorde la c ü t idad, (ínoqtie anees corre peligro de perder fa
chindad,como regulármete acontece,ensaque
Boa que fa detiebett mucho ea comulgar
jo riera quefrequeme el facramento ,aunqu«
no llegue con tanta deuocion.De lo qual fe fi*
gue,quealos Fieles no fe lea ha de geríu^dif
que no comulguenfrequeotemence»y enfinun
íafe ha de permití r^que el que no ea facerdota
comulgue cada día, o doa vezea en la femana,
porel peligro que ay de queno fe llegue con
canta reuerencia al facramento del al ur,como
•a cofa muy. ordinaria. Pero fi algún fie l por
confejo de alguo hombre d o ^ o , v prudente»
comulgare dot, o vea vezas en la fcmmyvAa
ral no le han da reprehender, ni juzgar, como
lo dize San Auguñin. Y noesUmiltnaraaon
del Sacerdote, el aual efla confagrado para el
tal miniftenotporlaytilidadpublica.,ycamu
de todo el pueblo« . ,
. .
- •* *
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Cap.' XV. Del precepto de comtyJ(gá^
anfi Diuioo» como Ecclcíiaílico. >
í t l,f
sy
v*
Rimera conclufion. Certifaimo es,que
ay precepto Diurno de comulgar. Eña
conclufion eníefiaSanAo Thomas , y p ^
todos fus difcij uloi.Yfe prueua lo pn
g#*’ *
mero de las palabras que Chriflo dixoporSan
*
luamfino comieredcsia carne del hijo del hó*
bre»y bemeredes fu fangre yno tendreys vida
en vofotro*. En el qual lugar,fegun ladoñf 1na de losSanños, habla de) comer ,y beuer fe-'
^
cramental, y pone necefsidad deño • Lúe- í
go ay p^ecepto.Lo fegundo^orque anfi como
es necefiano el facramento del BapciJmo,para
adquirir Js vida de gracia,anfi también el lacia
memo del a' r, de fu propria inñitucion es na
ceflario para la confcruacion della. Luego co
mo ay precepto Diurno de recibir el facrameo
to delBaptiímo por la neceíudad que tiene,
anfi también ay precepto Diurno de recibir el
facramento del altar. De lo qual fe ligue lo pri
mero,queporfuerfay virtud del derecho D i
urno eñan obligados los Fieles a comulgar en
el articulo de la muerte • Anfi lo enfehan los
difcipulosdeSsnño Thomasen el lugar cita
do. Y aunque es verdad que rñando en dere
cho Diurno , es muy dificultólo de fe6alar el
tiempo en que los Fieles eñan obligados a comuigar,facádo el articulo de la muerte con to
do ello obliga algunas vczcscomo dize muy
bien el Padie Maeñro Soto. L a razón es,poiq
eñe facramcntf de fu naturaleza Je ordena a
F 5
~ manera

a

y
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+
mulgar .Defta duda fe dizeataxo muy de pío*
manirá de manjar ir* conferuar la vidaefpipofito
hablando del precepto de la confefsion.
ritual y para rcftaurar lo que fe pierde por la
L o mas probable es que G.
fuerza del calor de la concopifcencia. Luego
Quarta concluGon. Por fuerza y virtud del
necesario es recibille algunas vezes,y no folaprecepto EccleGaftico, eftan obligados )qs fie*
^
mentt vna vez en la vida, como algunos dizé.
les
a
comulgar
en
el
articulo
de
la
muerte.Efta
L o fegundo/e figue, que era muy mala cortli
concluGon en fe ña Ricardo, y otros Do&ores
bre la que auia en E fpaña,de no comulgar a los
contraSylueftro.Efta conciufion confta de los
ahorcados,y jufticiadosjporque era contra de*
decretos ya citados.
Emk.il •
rocho Diuino, y contra el derecho Ecclefíafti*
La
duda
es.
Si
vn
Fiel
pocos
días
antes
que
5,15» *
Cnp.fup. < otyofsi Pío V, hizo vn Motuproprio contra
cayefle malo auia comulgado, G cftara obliga*
v
to de
efta coftumbre,y mando que los comulgafien.
do a comulgar en el articulo de la muerte. E l 1
r¿tic ii >in f d &.ey Philippo nucífero Señor, por vna ley
6 er cap. quehieoenM adridjenelañodem ily quimé* Padre Maeftro Soto, y otros Do&oros tienen &/.
que no,fino que baila la comunión pagada,pa*
qunfitum tos ytfcfenta y nueue, acepto el Motuproprio,
ra fatisfazer a) tal precepto.
5*417.4.
a }.$«» . y determino >que a lostale* fe les notificarte la
A
efta
duda
fe
rtfponde,que
en
el
tal
cafo
ef
*
1
fenteact» vn día antes que íe vuíefte de execu*
ta obligado a comulgar otra v ez , para fatisfa*
tar para q¡ue*el tal pudieífe recibir con reueren
¡ter al precepto.Efta es común femencia. La ra
cia^y watt deuocion, el facrameo to*de la Peni*
con efta clara: Porque quando comulgo no lo
*
*encia,y del Altar. Por lo qual la do&rina del
hizo para fatisfazer al precepto. Luego efta * '
Watt*. tn Do&or Nauarro es faifa, y no fe ha de feguir.
obligado de nueuo a comulgar para íausfazc* 1 ‘
Man. en. Segunda concluGon. Certifsimo es, que ay
al tai precepto.
>
'
a5.1s.x9» precepto Ecclefiaftico de comulgar,por lo me
Quinta
concluGon.Fuera
deftos
cafos algu.
nos en % Pafcua.Efta concluílon efta dctermi*
nos ella obligados a comulgar mas vezes, por
C#ü. 7W. nada en el Concilio Tridentwo. Prueuaíe cía*
razón del ohcio ,y del proprio eftado. Como
/r/*.lj. r. ramentedel Capitulo,•mnuvtriufyne fexui*en
deziamos arriba de los Sacerdotes, losquales
el qttxlie pone el precepto Ecclcíiaftico de co
por
derecho Diuino , y humano eftan obliga
mulgar cada año por la Pafcua de Flores. De«
dos a comulgar mas vezes eir el aoo,como ios
, ftt precepto fe dirá mas largamente abaxoen
diasdetieftfefolemnes, Dolo qual deziamos
; m la materia de coníefsion/Jeclarando el precep
arriba. También dize el Doftor Nauarro ,que ^*H¿I *•
to Ecclefiaihco de confeflfarfe.
Terceraconclufion.Efte precepto decomul
los Monjes de San Benito eftan obligados a co Mnnten%
t
gar,obliga a todos aquellos que han llegado a
mulgarvnavezcnel mes, fopena de pecado »7««M7*
lo* afiosae difcrecion ,en llegando eftan obli* • mortal,conforrtieavnaClemenuna:ylomif*
gados a comulgar porla Palcuaíinoes^por
mo dizc de los demás Monjes, y Rehgiofosy
con fe; o del proprio confeííor fe les dilate la
de las Monjas, conformes Jo que determina el r
comunión por alguna caufa razonable. Anfi fe
ConcfiioTndentino. Pero L verdad es, que
determina en el capitulo, omntj. De Jo qual fe
en «icos lugares no fe pone precepto,fino con- *O*
íejo.
colige,que peca mortaltncnte el que entonces
no quiere comulgar. Verdad es, que por vna
Hafe d e»duertir,que lo que queda dicho fe
Extrauagahce de Eugenio Q garto, efta decla ha de entender de derecho tomuntporque poc
rado que le cumple con el precepto decomul*
particular precepto de los Prelados puedan
gar en la Pafcua,comulgando ocho días antes,
citar obligados los Fieles a comulgar. Y anG
o ocho dias defpues.Dcfta Excrauagantc haze
quanao ios Ooilpos mandan iopenade defcctn mención ti Doftor Nauarro.Es necefiano admutuon Utac fententiae,que los que no han co
Ma.e.t 1 uer :ir,que aquellos fe dizenauer llegado a los
m ulgador el tiempo qc Pafcua, comulguen
mi/A.45. «ños de difcrecion quanto a efte precepto,que
defpues , eftan obligados fopena de pecado
tienen juyzio para hazer diferencia entre cftc
mortal a comulgar por efte mandato particu
facramento, y los demas manjares, y que pue
lar del Ol.nfpo, aunque no eftumeficn obliga
den conocerlo que fe encierra en efte lácrame
dos por el piecepto común de la lglcfia,como
to,y para que fin fe recibe»? aunque es verdad,
quieren algunos Doftorcs.
que algunos Dodores afirman, que los niños
varones no eftan obligados a recibir efte facra
C a p .X V I . D e la conaunica d e b a x o d e
mentó halla que tengan catorze años,y las mu
geresdoze:otrosdizcnq las muge res de diez,
am bas d p c c ic s .
. *
y los hombres de doze. Pero lo cierto es que
no fe puede poner regla cierta y determinada,
Rímcra coucluGon. El Sacerdote qut
¿¡no que le ha de dexar a la prudencia de los có
celebra,efta obligado a comulgar deoa Tkm,
fe fio res,y de los padres.’porque vnos niños tic
xo de ambas eipecics facramentales.
sien mas prefto difcrecion que otros. Han de
Efta concluGon es de Fe.Enfeñala San- ¿r/Ait.
tener cuydado los padres y Los Parrochos,de
ftoThom as, y todos fus difcipujos, y todos Cepxem*
inftruyrlosmños.para que puedan recibir efte
los Doftores.Efta concluGon fe prueua lo pri- ptrtm*j,
facramento, y procurar que a fu tiempo le re
mero, poique efta determinada en el derecho, de etnfe
ciban.
Lofegundo fe prueua , porque el Sacerdote trnt.i*i#
L a duda es,G paíTado el tiempo de la Pafcua
que celebra, ella obligado por derecho Diut ^ ni*
finjCQmulgar, egan$M¡gad$s Igs F ió le s co
54 i
?1 í i c£SBSBS9 aXc] (jcrificio entero. tum*
k * es ^
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te u a .i.

Luego efia obligada a comulgar debaxo de
a*iibas cfpccies.Podun dez¡r,que el facr amen
to etta perfe¿to; y entero en la coníagració de
ambas efpeties, Y que el vfo delfacraméto no
es de eífenciadel facramento. A eílo fe ha de
dezirlo vno,queno celebra perfectamente el
facnhcio/íno lo confume debaxo de ambasefpecies. Lo otro que aunque el vfo del facramé
to , no fea de elle neta del facramento; pero es
vna perfe&ion accidental muy grande. Por lo
qualcl facerdote que confagra elle íacramento:erta obligado a recibille debaxo de ambas
efpjcies, para que el facramento eíteperfe&o
con toda fu perfe&ion filencial y acidental.
Segunda conclufion No es necelfano que fe
mimfíre el facramento déla Euchariítía a los
demas fíeles del pueblo,debavo de ambas efpe
cíes facramcntales , aunque no ella prohibido
porprecepto Diuino. Eítaconclufíó rene dos
parres. La primera es de F e, y tienela Sandfco
Thomas en el lugar citado y el Padre Maeftro
Soco, y todos los Thomiftas. Etlo fe prueua
del Concibo Tridentino,que lo determina an
fí:y lacoftumbre Vniuerfalde la fgleíiaRoma»alo declara.Lo fegundo fe prueua.porque de
baxo de la efpecie cíe pan fe encierra y confíe
netodoC hriilo,y la entera virtud y perfe&a
deíle íacramenco.Luego no es necefíano reci
bir mas que la efpecie de pan. Lafegundaparte deíla conclufíon fe prueua de aquel redimo
nto de San luán.Sino comieredes la carne,y be
uiercdes la fangre del Hijo del Hombre, no te
dreys vida en vofotros. En el qual lugar fe ha*
bU del comer,y beuer facramentalmente. Y an
fí fe infícre, que no eda prohibido por derecho
Diuino comulgar debaxo de ambas efpccies.
Pero tampoco eda mandado, porque debaxo
de laefpecie de pan eda rodo Chndo,y fu cuer
po y fangre,y consiguientemente ay comida y
bcuida. Lo fegundo fe prueua eda parte de la
cod'imbre quevuoenla Iglefía antiguamen
te , de comulgar a todos los Fieles con ambas
efpecies facrainentales. Deda fegunda parte fe
íigue, que (i la Iglefía juzgafic por cofa conuemente el comulgar a los del pueblo con am
bas efpecies.o en alguna nación particular po
dría may bien baztrio,y de hecho lo hazc con
los Cardenales que no Ion de M»fla:quando ce
¡ebrael Summo Pontífice los comulga deba
xo de ambasefpecies.
Tercera conclufíon. Mas conucmentecofa
es comulgar al pueblo Chridiano con la cfpede de pan tan fulamente,particularmente def*
pues de tan multiplicado el pueblo Chridiano.Eda conclufíon es común de todos lo* Do
¿lores en el lugar citado. Edo fe prueua lo pri
mero,del vfo de Ja Iglefia.Lo fegundo fe prue
ua del peligro que ay de derramaríe la fangre,
y delcorromperfc lasefpeciesde vino , lilas
guardaren para los enfermos, y por otras mu
chas razones que traen los Dodores.
' *
,
La dificultad eda, fi losad pueblo pierden
alguna cofa, y fe defraudan de alguna gracia,
por no comulgar debaxo de ambas eípecies
Mcramentales , que es preguntar, fi fe aa mas
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graciadeba\o de ambas efpccies facramcnta
les quede vna.
Quarta conclufíon. Cernísima cofae* que i
los Fieles quecomulg.n tan íolamcnte deba*
xo de la efpecie de pan,no le defrau Jan de nía
gona gracia neceQaria. Toda la gruta ncceffa*
na qu? correlponue a eíle lacramemo>fe les da
con fola la elpccie ds pjn. Fdaconc ufíóesde
todos los Theologos,y eda determinada en el
Concilio Tndrruuio. Lara¿on esclara ,por- Ow.7Vr.
que debaxo de la cípecie de pá le recibe el cucr /fy. \ i
po y fangre de Cbrido, que cí todalafucr^a i.
dede facramento.
Quinta conclufiomMuy probable es,que de
baxo oela efpeciedepan fe da toda la gracia
dede facramento. De fuerte, que no fe da mas .
gracia por ambasefpecies que por vna.
Hafe de aduertir, que aunque ay diferentes
pareceres entre los Theologos acerca dede
punto , como fe puede ver en el lugar citado.
Pero lo que es mas vcrifími! es, que tanta gra
cia fe recioe comulgando con lula Uefpccie
de pan, como fi recibieran ambas efpecies. L a
razón e s, porque la virtud de ambas efpecies,
que es el cuerpo y fangre de Cbníto,efta deba
xo de la efpecie de pan, toda y entera. Luego
debaxo de aquella efpecie le da toda la gracia
entera y perfe&a dede facramento.Conforme
a eftafentencia,no fe defraudan los Fieles de
ninguna gracia facramental, ni tienen porque
quexarfe del vio y codumbrc de la Iglefía»
^
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Cap.XVlI. Deftc facramento,en qu3to es facrificio. I
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Rimera conclufíon. La Mi/Ta es verdadero,y proprio facuhoo , imhcuydo
por Dios,y de fíaccptifsimo y grauilsi
moa la Diurna M geftad.Que ka lacri
ficto fe prueua lo pninet o,porque ai»i lo deter
mina el Concilio Tridcntino. Lo fegundo le Car.. 7W.
prueua,porque la razón del facrificio Jolamcn
te confíde en ofrecer algo a Dios foJeinneméte,y con las deuidas ceremonias, haziendo al
guna cofa acerca de la cofa ofrecida, para cul
to y honra de Dios. V cicita cofaes, que en Ja
r •
jMiífa fe ofrece a Dios con folemmdad ,y con •
las deuidas ceremonias la Hodia consagrada,
y las efpccies de vino , haztendo alguna cola
acerca dcllas para gloria y culto de Dios, por
que fe con fumen,y khazen otras obras {agra
das acerca de las imfmas efpe cíes. Luego cer
nísimo es,y de fe,que es facnficio.Y anli lo determina Sandio Thomas, y todos fus di fcipulos,y otros muchos D odo res.
Qtie fea facrificio induuy dopor Cbiiík>,fe Mrr.i.
prueua con muchos tedimontosde la Sagrada
hfcriptura,qu¿ traen los Dodores en el lugar
citado. Y prucuafc de la tradición vniuerfal de
la Iglefía,y de muchos Decretos, que ay en el Pe confe*
Derecho: y de ladetei afinación dtl Concilio oa ,d.tt9
Florentino , y Tridentino, en el lugar citado
que lo afuman anfí. Yanfilodizcn todos los
Sanáos.Lo vlnmo fe prueua,porq la república
Chuftu-
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Ciic!il’ üii c* bomfsíT*! ,y muy bien Inílituyd t:/ an'i fu »necesario , que en ella vuieife va
iacrtibio viíible pcife&ifsimo : y en toda la
lib ila no ay otro,fino es el facrificío de la M if
fa. Luego c ile Cae"i.lei o eíla miti tu y do por
Dios en U Igleíu Queeíte facrificío íeamuy;
giat'^y acepto a Dios, confia por auerle mil»tuydo el, y cambien por ofreceile en el la cofa
mas grata y acepta a Dios q ay, ni puede auer,
qvie es C luulo.
Segunda conclufion. El facrificío de la Miffa,que fe ofrece en el altar,no esotro diílm&o
d :l que Chriílo ofreció en la Cruz. De fuerte,
que como Chuflo feofiecio a fi nufmoen la
Cruz,anfi también fe ofrece en el altar. Ella có
Cn*. Trr. clufion fe prueua,lo primero del ConcdioTti
/t/.i \*cx dentino , en el qual fe determina eila verdad.
nu,i*
Lo fegundo íe prucua porque el rmfmo cuer
po y íangrede Cnnílo , que fe ofreció en la
Cruz,fe contiene y encierra en eíle facramcnto.Luego en la Miíla fe ofrece el mifmo facrifi
cío que en la Cruz. Y todas las obras fagradas,
que fe hazen en el altar, fe bazc acerca del cuer
po,y fangre de Chrulo,que fe contienen deba
xo de aquellas efpecics.
Tei cera conclufion.Áunque esci mi fino facrificio quanto a la fubifancta,e$ diucifo, quan
to al modo. Ella conclufion enfeñan los difcipuloi de Sanilo Thomas en el lugar citado, y
otros Doctores.Y fe prueua poniendo las dife
rcncias que ay quanto al modo enere el vn facr.hcio > el otro La primera es,que Chnfio en
la Cruz o f ccioíc y fací ificofe en fn propria efpecte,y forma,padeciendo real y vcidaderamé
te en fu pioprio cuerpo halla morir, Pero en
eíle Lcramcnco , ofrecefe y facrihcafc dcua\o
délas clpec.es lacramcntalcs en memouade
fu muerte,} í icnficio, La fegunda diferenua
c ,,qjc en ! * Ci uz íe facnfico chnilo pafiublejnemc,v come dicen losTheologo', crucnre*
Pero e.i el Le rameo: o del altar,no fe ofrece de
fuerte que padezca en fi,fino incruente, y real
y vcrdadeiamonte no fe aparta la íargre del
cu rrpo, fi io quanto a Ja figmficadon coa que
ieíignfiica que la fangre le aparto del cuerpo
c i U Cruz. Lila conciulion j U. declara dafie de
ten, V :. t<?1
en el capuuioj/Vr/jn/e) en el Conci*
J eJ i 2 .C. ¡io Tridentine,
s*
Quarti conclufion. Eíle íucrifioo que fe
lnze en la Mida, e s1 .imito, de infinito va
len. En cita conclufion conuiencn todos los
Do ^IoiCj en el lugar citado. Prueuaíc lo pri
me i o, porque en cite facrificío fe ofrece el mifjtio Limito,y es el miímo facrihcio de laCruz,
) aquel fací iricio fue infinito , y de infinito va
io i. Luego elle facrificío también esinanito^,
de infinito valor. Lo fegundo. Si miramos la
perfona principal que ofrece e*le facrificío,que
es Chriílo , y la obra de facrificar , en quanto
procede del, cambien es infinita, y de infinito
valor.Vcrdad es,que fi fe confiderà eíle facrificío , en quanto procede de la deuocton del fa
ce; dote,o de la Iglefia, la tal obra de faenficar
es finta y limitada: y en ello conmenen cam
bien todo:* Y la razón es clara porque la tal

i

obra de faenficar,fegun que ¡ recode de la ígle
fia,y del facerdote,procede de cofafii.ua , y li
mitada.
Qmnta conclufion. El valor ciTincd del íacrificio,no depende de ladeuocion cíe losque
le ofrecen,aunque fea de! faceidote. La razón
es,porque eite Lanicio de li es gi aro,y acepto
a Dios ,por !o que fe ofrece en d , > por quien
le inflnu) o: y de parte de quien le oIucl , que
es Chrnlo,por el facerdote. Luegf\ el \ ..loi efíencia],no crece ni mengua por u/on de la de
uocion del que le ofrece.Lo íegundo , porque
Jo que fe ofrece en tile Lcrthcio.cs v^a cola in
finitamente agradable a Oio&.Lo tercero,pbrque de otra ftime,L Mifia que ofrece c¡ mal fa
cerdo te,per deiu fu valoi cln.ncul.Lo q ul en
ninguna manera te ha de admito , coriLmie a
la do3 rina de los ¿saritos , y de los DoJtorcs*
Dello no fe puede dezir en eíle lugar mas a la
larga.Haníc de ver los Do-lores en el lugar ci
tado.
Sexta conclufion. Certifsima cofa es,que el
valor deile facrmcic crece acidcntalirentc,por
la deuocton de los q 1c ofrecen. Elto tienen to
dos los Do ¿lo res Citados.La razón es, porque
la tal deuocion fundada en la Pafsion de Lim 
ito, es muy grata y acepta a Dios. Luego jan«
tu con elle lucnfiao crece acidentalméte, y ha*
ze que fea mas grato paracaufar maj orhuGo:
y electo que cauíara.Lo fegundo,porquc el tal
facrificío fera grato a Dios,por tonos aquellos
títulos.Lo vno por fer el mihno fuenhuo giato:y lo otro por la ueuocien de los que le otre
ccn.
Délo qualfe figuc,que mientras mas fuere
los que otrecen elle Ucuncio, y le ofrecen con
ma) or deuocton»juntamente con el íacerdote,íeta de mas prooccho a a juü , por quien fe
o frece.Aníi lo cnlcna el PaUie .Ylueilro Soto:y Sot,
aníi e! valor de la Muía crece acid ental mente, d ir .f .t
o también de forcee, figun que Ion mas, o menos les julios que alan en L Iglefia ofrecien
do cíl: íacriricio, como dize muy bi¿ Gabriel.
La razón cs,porque como qjeda dicho , el v¿- per cinc*
lorde la Milla crece acidcntaln.cnte de la de- ne.n Mif
uocion del os que la ofi ec<.n.Y entre los que la /z , i*fu*
ofrecen fe cuentan los tales juicos,como íedi- i
ze enel Canon déla Mi fia. Luego imentias
mas fon y tienen mi) or dcuocion,crecc el va
lor acider.tal de la Milla.
Sepama conclufion El valor deíle facrificío
táLiencrece pcidétalmete dclaíntcrceiionef*
pecial de los San¿los,de los quaics fe pide avudayfauoren la Muía, en las publicas oracio
nes y ceremonias que fe juntan a elle facrificiOjpor militado« de la Igleíia. La razón es,
porque lalgkfia en lainibtucion deltas ora
ciones fe rige por el Efptrttu Santto, y ic muéue por et.luego de creer ea que las tales oracio
nes augmentan el valor deilc facnncio aciucn talmente,De loqualfcfigue,qu¿ laMifla tolene y publica,de fi mas vtil es ,y prouccJiofa,q
no Ja M iíCa particular, j también mas vtil es«
los difundos la Miífa de réquiem, que no otra
MuTa,y a los enfermos la Milla que íedize de
ialucL
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(alull, Pof^íw wmo confia de lo diebo crece
donmortales fe ^ de dezlr también de ton pe«*
fu valor acidentalmente. T odo eifeo (eteticn*
ctdbi v<th)ji^ohii lo dize ei Padre Maeáft
dc,fi to¿ii le* demas cofalfon igaaltt, porque
Soto enellugürctado, y otrorDofiorcs«
de otra parte podría auer excedo. Aunque la*
VndeciroacoHoluGoo. Eftt facríficio de fia,
Mi fia folemn«. de fi es mas vtil,y prouecbofa q
fuerza y virtud,vale mucho por lo menos me*,
la particular, tanta deuocioa podría tener el q
duramente,par* tipiado* da los pecado* mor,
dize la Mifla particular,y el otro tampoco que" tales de sqad|Hr quien fe ofrece. De fuerte j|Í
fuerte mas vtil, y prouecbofa la Mifla particu
aunque no ay ley infalible de que fe perdono
lar. Por eftt exemplo fe Tacara lo que íeba de
el pecado nirtil de aquel por quien fe ofrecer1
deztr en las demas cofas que dixirnos en el Go
peto da fu naturaleza,y pfopria mffeuucion»tiq
rotarto»Lo íegundo fe íigue, que coníideraclis
ne fuerza paraalcanqkr de Dios tal gr»ci*,y mi ' *
todas las cofas »la Mifla del mal Sacerdote no
¿tricordia. La razón es» porque tiene fuerfa,y
es de tanto valor como Ja Mifla del buen Sacer
virtud de impetrar la conuerfian del pecador ,
V í b ' }• dott.tllocnfefiaSan&oThomas.Larazón es,
por quien fe ofrece* Como vn juífeo có fuá orea
r í *7'u porque aunque no aya diferencia qoanroai va ' ciones puede alcanzar de Diaslaconuerfion
de vn pecador*
5 v 3 1'4' jor efleocul ay la quanro al valor acidental.
t i**tf*fi Eftodetermina AlcxandroSegundo.
Duodécima concluGon.Efte facríficio tiene
j *.<rJ^ Ofiaua condufion. El facrihcío de la Mifla fuerza y vittod para perdonar la pena tempo*
tui.f.i* no foiartente esfacrificio de alabanza , en el ral,que fe aula de pagar en el Purgatorio,y tie*
*
qual fe da gracias a Dios 9 y fe base memoria * ne eífeafuerza a manerade fatisfik&ion de jufti*
cía,y
de
condigno
por
ieyd*
Dios
infalible.
del beneficio e(tremado de nucífera redempció»
(¡no tambren ce propiciatorio * y perdonador , De fuerte, quéeljuftopoeqiuen fe ofrece rífe*
fecrificfo coofigoc infrdibUmaocc remtfiió do
de pecados 9y que impetra la Diuinagrac¡a»y
alcanza todos los demas beneficios. De íueite. ajgunoparte.dc peazaemporal quedeniaenet
Purgttorío.En eífeaconctufion conuiCoen to*
que efte facríficio po^fer exceJentifiiibo»y fu»
dos los^Theoiogos*' Determínala c) Concilio
preme, encierra eo (i todaalás pcrftQtanes dt;
Trideatino
en eiJogarcttadoLarazón es,por
todos los dema^íacridcios^Eftar conclutióefra
C$r. Trt. determinada en el GoacUioTrident&io.Lo fe q u e » dbficrificta ícofrece e! precio de nue«
fe n.f. gundo fe prueua , porque es proprio del facer- #Ara redexnpeion, Luegdcon el fe paga la dro#
1. (Tc.) • dote ofrecer el íácrificio por loa pecados. Lue *dá denueíferas penas«Pero bafe de aduereir^quo
no fieoapre.por virtud deífee facríficio fe perdo
go el facerdoce de lanueua ley ofrece eftc fa*
m todi Ja peor» fino mayor,o menor parte de . ,
crihcío por los pecados,y para purificar deltas.
Japena^confortnea'fadeaocioa de aquellos 4
. v ,
Lo vlrimo fe prueuaf porque el facríficio de la
le
ofrecen9
y
de
aquellos
por
quien
fe
ofrece#
Mifla av ejnrufmo que fe ofreció vn la Cruz,el
fegun otras circunstancias como dize ciegan*
quafeje Ofreció por loa pecados de los hóbres,
Cemente elDofroi* Angélico. >
j
D.7%0,f;
Y eífeatsla tradición de la Iglefia.
*
Tercia
decima
conclufioo.
Por
virtud
derte
p.
f. yp,
Nona cochifion.El pecado mortal no fa per
frcrificio fe confirma Ja gracia» y fe augmenta» ar/.f,
dona immediatamente por la virtud deífeelacrl
y
fe conceden otros bienca efpxmuaies»y cea*
hcio que1tiene de (¡»Quiero destaque no tiene
fuerza 1inmediatamente para perdonar el peed1 .porales.Pcro eífeos efefros no fe cauían por vír
kud deífee facríficio infa]iblememe»fino a mano
do mortal * como la.tiene el facramentode la,
ra de impctraüon »quando» y como entiende
Pcnitcncia/i fe aplica al fubje&o difpueífeo. Si
DÍQtquc
conuiene.De fuerte,que como el/ti*
le dice vna MuTa-por vno que ella en pecado
mortal,no fe le perdona luego ímmediatamen. (feopor fus oraciones pnédo alcafar paca otro
laconferuacíon de la gracia» y augmento de*
te el pecado morcaf por virtud deífee tacrifilii.y orros bienca fobcenarurales, y tóporale«^
CtO*
*■
* *
1 ;
anfiumbien por virtud deífee facríficio fe pue
* felfeaíeateacia ei común de todo *los The«*
den alcanzar eifeozmifmoa efefros.Efto enfeói
'»I logo» y muy particularmente dei Padre Maelos Oodorei» particularmente $1 Padre Maefr
14 i-?*1 íferoSoto en el lugar citado,y en otro* La razó
tro Soto en ellugar citado»
r •
es, porque el facramentode la Peni tencueíla
Qgarta décima concluflon.Eífee facrifieioab
mAuuydo para perdonar immediatamente el
fotutamente
fa pruede ofrecer por los Cbríítia
pecado mortal* Luego eífee facríficio no base
nos que efran en gcacia de D jos , y aeífeos lea
o&gefrfco. Porque de otra mapera auria dos*
aprouecha
quanto a todos eífeos efefros ya di*
tota* qoc caufatíen el mífmo cfr&o.
chos,coaforme
a la deuodon que tienen.La ra
Decuna conclufion* El pecado mortal no fe
son ea«porque los talca fon grandemenre dig
perdona immcdiatatnente por fuerza
nos del fruáo deífeefacrificio» que «fian di(puo
deífee facrifieto »de fuerte queeya ley inWible
fios para recibiile. *
de perdonarle el pecado mortal y darfe gracia
> Q^ünta décima conehtuon. Lícita cofa es,y
a aqoel por quien fe ofrece, ifto fe determino
muy
buena ofrecer efic facríficio por loofieJc*
€on*Tri- en el Concilio Tridantino fi atentamente fe
que efian en pecado mortal, y no efian deico*
iee* L i razón e i»por^o« di
xnulgadostpara alcanzar laconuerfion de loa
*•
los pecadores,por quien fe ofrcciefle eíleiacri
talca. La razón «»»porque efic facríficio puodq
fictoconfiguiñan gracia y remiUion de lu» pe
alcanzar
, I impotrar de Dio» la conuerfion do
cades,aunque mcoiatamencCtlo qual es contra
po prohíbo
la experiencia. Le que eífea dicho de lf*
~
.
que
, >

9*

1
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«bar a todos loa infieles i y defropmlgados#
, que el tal ftcrificto fe ofteiOtpQt kit pecado
de hechojf saprpuecha quando fe coputerten.
ra«# por fu coiuetfoo. A<uii perfiiade que fe
Luego el mifnio prouecko puede bazer efte f*
ofrezca por clip*, y a n firi# « iaftúuvdas #radoñea en la Milla par Ucanueríión dejos pe«
crificío.
Décima feptima conclufion. Ko es licúo al
csdom. Lucgo licito** ofrecer efte facrificio
facerdofe9en quantoea perfona publica, y mi*
jior la eoouemoo de loipcodom * Pero hafe
niftrode la Iglefia
* ofrecer efte facnficio* en
<|fcaduenir , que efte facrificio no «proaecha* a
v
lis ta!c*pecadorei,a manera de fatisfa&i* por * 1 perfopa y nombre de la Iglefia, por los defeo
las penas deuidaa a fus pernios» La razón es». mulgados# hereges# otros infieles
t En eftaconclufion cóuieoétodos losTbco-.X),^» ^
poique mientrasnofe les pqrdona la culpa no
p.TbO'i, dy lugarde farisfazér por la pena*Y anfi San&o logos.Y'enloque toca alo» Heregesy a otros ^
ipnelet es tpía clara. Porque eftos tales no ion ^.* ,«r.it
f •f *7 «* . Thomat enfefia,que efte facrificio no tiene efe
nuembro^ de la Iglefia,y losfufragioscomu* qu4fl.\,
«•7»«da« Jfco, fiuaesen aquellos que eslan juncos con
nes
tan fofamente fe ordenan a Jos miembros sd í.C#.
Dios por la charidadslo qual fe ha de entender ,
deja Iglefia» D e los de mas defcomulgados fe u*r. ,*n Ct
del «fe&aque haze efte facrificio a manera de
prueua
Aporque por ladefcomunion quedan slm* m«.
fatilfa&ion. De lo qual fe íigue que efte facri*
priuados
de los facrificioi# oraciones.De fuer ttr pé. i.
ficto de la Hifia no fe ha de ofrecer por aque
te que no fe Jes puedan aplicar los fufragios de
.
llos que (abemos fiertatnente que eftan en pe»
lalglefiacomunescomo lo díte muy bien&á- Csp^no
«adomortal,de fuerte que tengamos intencio
& o Thomat# Couarruutasvy es común fentc- bu x.cst
«le apHcalles le facisfa&ion que cprrefponde a
ciadeios D o& ores,y csexptefibderecho. Y f^cntfde
efte' facrificio í Porque aa efteo catficeidc que
h lea aplique»(¡aqnafobmeott le henioa de eptre todos los fpfragios de la Iglefia#! prioci ¡entente
pal es la Milla»
excimu.
£ ‘
ofrecet.porJoa takt¿paraalcanfarica la gracia,»
,
Acerca
defta
conclufion
es
la
dificultad^
es
i Ja coanerfion, ^ atroeblfcuta efpimuales
bienhecha lo que haze la Iglefia. La razón de
aempocaleu«< * ' f- : j .
~
.. :
dqdares^pp/que cómo queda d^cho e# la con
' Ladiidáea9íipodrael.facerdose ofrecerla
dolió paíTada efte facrificio puede aprouec^iar
Mitfaporelpecfcdor quaqsokheft&o de la fe*
«todos
los hombres infieles , y defcomulgt*
«isfa&ion,f«rafel tiempo* que nooftcmlere e n '
dos»para efe&o de impetrar fu cóueríiop.Lue- < ^
2?tui.fu• pecado mortal.ElDoOpr fauarro dizequsfi.
ftr cap. La cazón es , porque paral tiempo que no tfta go tnalhaze lalglefia prioandples deftefrude «pecada mortal ,«s«apszdelafe&odelufa* tto.
Aeftad«<kferefponde,que lalglefia fiase
€9*f>d.i. (kndiqn. Y anfi el Sacerdote que ca minifico
n.yj9 • fUftC íacriiisio»le puede aplicar eftt fru&o por muy biemporque en todo fe rige por el fifpúi
el tiempo que efte capaz del* Efta fentencia no
tu San&o# cfto 1q base para reprimir loaconea ijnprobakle , fino antea tiene probabjlL
tumbees# defobedientes»y tambico paragran
v dad»
i > ■*^
i gear la obediencia de los hijo* que con el míe.
A eftaduda fe rcfponde»que parece mas pro
do de la pene, y con «1 rigurofo caftigo fe en
frenan# detienen,y también porque es conue
jiable iopoo nbrio# anf¡ lo «enea muchosDo
¿fcores.Lárazon parece ciara; porque el tierna
niptte cofa, que ios bienes de la Iglefia no fe
po que fe ofrece el facrificto# le aplica el facer
den a los eftraños.Y a la razón de dudar fe refN
doitiefta en pecado mortal ,é incapaz de la fa*
ponde,que lalglefiauo lospriua totalmente
alriñCtoaduego no fe le puede aplicar defta ma
del fru&o »fino tan íolaméote probibe ,que fe
ner*»,;
. .
■
Ies aplique en nombre de la Iglefia,y con auto
., ^Décima fexta conclufion*Quantoes de la Ut
ridadfuya ,yconfiguientemente priualos del
ílicucion defte facrificio>y de fu propria natu
fru&o que correfponde aefte facnficio de la de
raleza , efte facnficio puede fer de prouecho o i uoció publica de la Iglefia.Pcro hafe de aduer«
todos loa hombres»aunque fean Infieles,y def»
tir acerca defta conclufion, que quáto a lo que
comulgados »quanto al cfe&o de impetrarles' toca a los defcomulgados,fe ha de entender de
fu coouerfion# loa bienescfpirituales, y tem«
los que eftan legítimamente defcomulgados. •
porale*. De fuerte que fino ¿ftuuiera prohibi
Porque fino eftan legítimamente defcomulga,
do por la iglefia, fe pudiera ofr.ecer licitamen
dos,oo auiedo efcandalo fe puede ofrecex>efte.
te por los infieles, y defcomulgados# lespufacrificio por ellos. Según algunos Do&orei*
diprafcr de prouecbo»quantO aalcangarletlos
también fe ha de entender de les deícomulgan
bienes dichos.
•
dos,que perfeuerau en fu contumacia, y p e c a *
Efta conclufion tienen muchos TheologosJ
do mortal.Y anfi dicen que fi vno deípuesque
Prueuafe lo primero del vfo antiguo delalglo
le defcomulgaron legítimamente haze verda
fia * que folia ofrecer efte facrifiao por todo«
dera penitencia de fu pecado, procurando alcl
Cb'yfvft* los nombres.como lo dizeStaluanChryfofta qar tbfolucioa y no U hspodido conicguir,
bnntj.de uio*Y lalglefia el Viernes San&o ofrece efte fa por algún impedimento que ay,diz¿ eftos Do*
Advntf crdicto por codos los hombres,aunque fean itt &ores, que es licito ofrecer por el tal la Mifia, l'
Búa*
fieks»y defcomulgados. * , > . , . .
como por los demás Fie letrero q le hade bas L o fegúodo fe prucua, porque efte fecrtfictó
zer en fecreto,por el efcandalo. £ua fentencia N*uj. m
' puodc¡ aprouechar e todos aquellos que pudo
tiene el Do&or Nauarro , y ligúele Coaurru- c. quando
aprouechar el facnficio de la Cruz, pues es el
uias en el lugar citado 9 y Hokieníe, y otros» netabnu
roifmOj Yel facrificio de Jq Cruzpqege aprque
gftafemencta tiene alguna probabilidadsporq i y, 7.
píamente
“

-

-

-

-

-

-

i

m

Tli.1 Siici .vñ fiito J e l.t E it c L i/ iJ ij. Ótr*. x n / .
píamente fe puede creer de la* piadofas entra*
ñ i* de la Iglefia.que no pretende pnuar a efto^
tií . q'i<. e t m corregidos délos fufragio^de
Ja l.»l o i *n:b¡ico\ »lino es ran folamentc en el
í ¡*u k \ u uor, para la confcruacton de ladiíctph.n rtclei.Jttica. Yeito parece que ftgmhca
t l- muiio,! >í./>/»,ftgundo,) a citado.
Üí-CiH.a oftaua conclufion . Muy probable
c* hc'v, que es licuó ¿1 lacerare co no perli
na r. maular , ofrecer laM fia por Jos defeolimitados , v por otros qualeíquier infieles,en
pi opno nombre, y por fu propna y parncuhr
intención,para alcanzar fu conuerfion, y otros
bienes temporalesv efpmtuales, ordenados a
fu coru.eríion. Anfi lo tienen muchos Do&o*
orí"' " res.) Gabriel,Sv lueftro,Summa Angehca,Cof (r c 'n * uarruuias,y Nauarro , en los lugares citados y
tm
otros muchos Doftorcs. Verdad es que dizcn,
f ,r v' '** que no le han de nombrar en la Milla, t i Padre
v ex
M-ei^ro 5oto dize , que eílo no carece de algú
vm, ;.v. CJCrilpulo,pero no fe atreuc a negarlo. La razó
^
,1, t i ) porque fe^un la do&una de SanfloTho1'* ilff/ * mas,ningún particular como perfona particuA* ' * Jarefta pnuado de rezar , y ofrecer fufragros
v ‘ ' ,f *' poi ja conuerfion de los descomulgados , en
“ y ^ quanto es perlona particular,fino tan folamen
1 i* te como per{onapublica,y rmnuVode U lglei a. Luego como perfona particular licito lera
lia’ cr eito.
*
Acerca defta conclufion ay vna dificultad:
porque elfacerdote íiempte que celebra fe ha
coii:n mimftro de la fglefia. Luego no puede
oiri.ee. el tal fací iricio, fino como mimftro fu) o b -to fe conhrma, porque de la conclufion
le hgucyque el facerdoce puede ofrecer efte fa
c. iíiuo por los descomulgados y infieles, de Ja
niilma lucí te que por los he les. Lo qual es con
tra u común vfo y fcntido delalgleíia. Que
euo ft fig.. cumia porque quando el facerdote
ohtec* el lacnhcio por los heles fofamente les
apiri, a la Mi tía , íegun fu intención particular,
p* i pit L Ilícita \ rnuetlal no la aplica por aql
en p ucicuiui• Luego li rl facerdote lapuede
i i \ ter ¡. or ios aeLouiulgadus inhelcs , legua
lu intención particular delamifma tuerte la
piuib1 aplicar por Viioq que por otros.
A eita duua le iclponde íer Jaconclufió ver
dad» ru, ) .«i a razón de dudar le rcfponde , que
t 11.cerdi te quanuo dize Milia, no lelamente
ti'ti - 1 acón cíe patona pui neniar ,en quanto es
tu. I cuihi ny do t r. d gil iJad Iacerdot albino q tí
b c tu iic N¿oik*|K*i lona puolica,y de mimftro
c.c U l¿L¡if,q oticce u*.e i acucio Según lapri
lucia iu¿on,pmelé muy bien oh i cci cue Iacrí
belo por ti defcomutgado e infiel, quanto a el
e c t o de alcan^ai les tu conuerfion,y quanto a
loi tuenf * eipintualc", y temporales que le oriicn.m a lu conueríion. Como los demás tules
p-cuc otiecei tus oraciones) limoínas,\ otras
b una,ornas,) laMula que oyen por la coni i. ior. de los laíOb. A la conrirniacion fe rctpóc l , q o o o ti ece i a *Milla el íaccrdote de la uuí^
n aiticucpy» lo» excomulgados ,einhclcb,q
poi loshclc». La razón o porque por lo» hcLs la otiece no foiamente en lu propno ngm;
u l m

5>T

bre,fino rn nombre de h ígl
a! va.
lorqtie proceded.lidcucVij d e ía lg le L í’ er*> por U« tmicles y d t ou.iiíga io^,n »or:í*ce
elle fscnficio en nombro di L IgLiia, ni ie .Vi
aplica el v.Mor que procr ili t(c 1 1 ui iu*c r n de
li Igioíia ,) tarrbicn quo i U
qiu t i>.in
en g n c u fe !*s puedo apbc u ede Lcr.uv o,
quanto aelefefló do Jifa .u f.a io n ,) ale» den.as no ,tin6 tan foíaiiiLíi* o qu jt tóala m petruiion. De lo didm en
conciulior le li
gue lo primcrt>,ciíe le puede crecer tile ^ c a
hcio,porla cfcutrfion do los Hc'ogcs,) délos
inticles,y de loí deicolmu,g'*dos.ttto le puede
hazer de vni de tres nlanc^a^.'La primera ¿j 1..
candóles el valor del fac.ificio que procede de
Udcuociorr particular del que le ofrece , para
alcanzar fáconueríion de los tales , y para que
crezca e! numero de los'Heles.La fecunda ma- f
ñera es, aphcan^dlé^él valor que torr. Ipcnde
a la obra del Wc¿fdót*¡ coarto le les puede aphcar la oración,o ótrabuenábbrá. Y anillo acó*
feja el Do¿lorNauafW)Jen ei lugar alegado.La A^w.^.7.
tercera manera e$,ofreciendo la Milla UireA*tfmentepor los mtmilrbí que tratan de la ¿onuerfió deftos itifielcsjy pecadores,para que tra
ten efte negocio con cuydado y diligencia , y
fe difpongan parahazerle muy bien ) con gra
efefto.Vdcfta manerapuede mu) bien el (acer
dote ofrecer el facrificio , no fofamente como
perfona particular,fino también corro mmiilrodc laíglefta: porque efto no es ofrecer el
facnHcio direftamentc por los infieles,y defeo
luulgados , fino por Jos miniftros de la JglcíTa,
y por el augmento de la gloria fuv a, aunque ie
dunda en bien de los nufinos inhelcs, y oelcomuígados.
Lo fegundo fe figue,que fe puede mu) bien
iníhtuyr vna capellanía para dcair Mifla por la ' ,
conueríion de los infieles ,d<í vna de aquellas
tres maneras ya dichas. Pero no fe podría mili
tu) rcapeliama , para dezir Mifiapor lo» inheJes:potquc no (on capaces del hu:to de la latisfa£t*on , cj qua! pi mcipalmcnte fe aplica a
aquellos por quien duchamente le oficcc efte
facnhciO.Y ardí le hade enteder el Padre Mae SotJih g9
ftro Soto , quando dize, que no fe puede mlhtuvr capellanía por lo» inneles, o por fu conueiHon.
t
ar%i .pjr.
Lo tercero fe figne,que efte facrificio fepue ^
de ofrecer per los Catechemt.no» heles* j nucí
pálmete delpues de auer muerto irn ILpuímo,
no folarnente quanto a el efeíto de la impuia
cion lino también quanto a 11 ct'eho de la lanf
faction. La razón es,porque otando en gracia
de Dios Ion capace» de Jo v no > délo otio hi
to le prucua lo primero del Derecho , en el
qual el Summo Pontífice manda que feofrez- Caf>,*p$»
cafacnricio por vn de fundió que murió fin el /Uhcm dt
fjcramcmo del Baptiiino , en la Pe de la Igle* prabrtero
lia,y en la confeKicn de la le Lo fegunütX'* nn b ^ t t
prueua del ConctlioTridentmo, elquaíot^c e.,:rc.
que elle Íacrrhcío aprouecha a todos aquellos ( oic.Tri.
que mueren en gracia . Y los Catecl.un cnos /r/. n ,c*
pu:den moni en gracia,corno es cofa notoria.
Lo tercero ir prucuadd vio de la Igteiia ,que
oncee

ft
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ofrece eíhe facrificio por todos «Ruellos que
duermen él fuaño de paz. Y defto coligen alga
no s Theologos , y, no improbablemente, que
las indulgencias»)' otros fufragíoadeJalglefia
aprouechan a los Catechumenos»partkuUrfné
te di fundos,y que Teles puede apíicar.Porque
co nulificación de 1* fatisfs& on de Chrifto, T
ydel?*San& os»,nofe fonda geceflartameote
> - en ios facramentos/ino en l a & r claridad,por
la qual fe bazen miembros de G irifto .
Décima noJáa condufion. A los difun&os 4
murieron empecido mqrts^np ksaproueeha
cite facrificio. L * razone*, poique eftos tales
eftaaen elinfícrno adonde no ay redempeioo.
D e lo qual fe &gué^qué ficaixftaííé qué alguno
murió enpecado mortal,no fehadfdczir M if
Csp**be& ft, por aitAfsilo d ized Dérecbpjp^ro regular
tibia i ) . méfeUblando nopued^^ue^céttldambrede
f.s .
fíelalguno que ly^muertoco .presdo mortal»
fim ufre ^ n Ja o b e p ^ ja^ Ia tg lefia.Y anfi por
íp* fieles déíancípf no dcfcbm^gedpsjfe ha de
GUU
ofrecer cite facrificio, como Iq-prucua la GtofyWne.it» 3fth i
‘
.i, :
f.] ,
. yigcfima concluíioa. «A^ips defim&os que
jeíkan en eJ Ci elo,en alguna manera aprouecha
, ' efte facrificio, v anfi eq alguna,manera fe pue*
,r _
, dé ofrecer por los Sanfioa., jlfto enfeñan mu*
chos Santos,y fe prucu*, porque fegun el tío
de la Igleíu,ciU facrificio ie.ofrece cada día pa
7 ** lakglpriade los Saa&o», jipara fu honra. Y
anfi dizen'Comunmente los D o lo re s, ypaittv S>
o. lueftro,que
i.-./v
- eAe
»/i- facrificiosproue
r— :c -:* - ___
Sflucf.v. cui. ármete
Mtfétt q. cha alos Sanftos, por los qualesfe ofrece, no
3.
para gloria cífenciai, fino para gloria acidé tai.
¿ %tboJn V deità manera no es incooueniente ofrecer la
+,d. 1 1 . Wtffa p6r los niños baptizados difuntos. Da
qh .si\ i . lo qual fe ha de ver San&oThomas.
y.2 %
*d %, ; Vigefima prima conclufàon. Á los difundos
queetlan en el Purgatorio»les aprouecha mu*
cho eftc facnficio,paraquefe les temple y dtf*
v nunuyata pena.£Aaconclufion cofia de la Sa
grada Eícriptura,enei fegudo libro de lo tta*
chabeos,en el capitulo doze.Loíegundo con
fia del vio de lai gle fia, que haze mención de
los difundos en todas las Midas , Y efio fe de*
C a/ iT *€rminacn el Derecho,Y efio mi Ano decermi*
na ciar amen te el Concilio Tridentino, y anfi
efia condufion es de fe.
txtffimf.
V^gefima fecunda conclufion.Efie facrificio
toa t* * aprouecha» los difundoiqueefian en el Pur*
t
gatorio , para difminuy ríeles la pena, no fola*
Trtd. M . mcncc como obra buena del que la ofrece,fino
por fuerza y virtud del facrificio , y amanera
crean si de fatisfadion por ley infalible de Dios. De
4 fuerte que fe configue infaltbleméte elefcdo*
Efta condufion enfeñan los Dodores, particu
£#«*r in la(mentc Couarruuias,adonde trae muchos lu
/ gares de SandoThomas. L a razón es» porque
m*ttr 9p
^ crt^ct°>de f upropria infiicucion fe orde
i rf i u na a
>no lolamente por los viuos»fi«
12
* no también por los difundas. Luego dejufti*
* ' cu fatisfaze por eHos ftgun U difpoficto» de
C brido.
' Vigefima tercia conchifirih. Probable cofa
1 es^que el facrificio ofiecidopor muchos en par
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ticular^io es de tanto valor á cada vno bellas^ . *
como fi fe <ofrccÍ€{fe ta folamete por vnospero :
muy mas probable es lo contrario. Eftaconclit
fion tiene dos partes. L a primera tienen algu*
' .
nos graues,y antiguos D o lo res,y la razón e* *
tomad»del vfo de los fieles,los quaies quando
piden alguna Milla,quieren que fe diga en par
tieularporellos^por elalmade fu difunfto.
Y fifucüe de ssnto prouecho deztrla por mu*
chos,no feria bueno eftc vio JLa fegtmda parte
es de (pay.etaoo,adonde dize, que la Mi fía ofre CW/r,
cida por muchos, es de tanto valor como fife
ofreciera por vno. La razón es, porque efte fa* y. y ¡m
críficio,es de infinito valor, como el facrificio #pafculh
de laCruzry anfi vale tanto ofrecido por mu* de celebr,
chos,como fi fe ofreciera por vno.DeAo no fe Afi/. fíl v
puede dezir aquí mas en particular; quien qoi* Dtftifmli
fiere verlo, ha ’de ver los difcipulos de Sancfco J0. 7>t.m
Thomas,quc lo tratan muy a la larga* > . > 3*Kf-Sl»
* ^ arM ,
; J.

Cap. XVITÍ. Del e ft ip e n d io d e las M if
.
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N efte lugar no fe puedetratst efta mt»
certa muy en pamcular>porque pertene
ce a la virtud de jufticia. Aqui brcuemé
WmmmtdfIte fe dirán algunas cofas,por las quaies
fe puedan colegir la* de mas.
Primera condufion. Por muchos modos y
maneras puede vno efbr obligado a dezirM il
rfa.Efia
. c A .condufion
« . . i . . r --------!
--------1— : — ,efi
no tiene
otra probación
no declaración,Puede vno efiar obUgadopoc
titulo de obediencia»q»ando el Prelado , o fu*
perior manda a fu fubdito que diga Milla por
talperfbna,e por tal necef$idad,cfia obligado
elfubdttoabazerloanfi,porla obediencia,y
conforme a leyes de obediencia. Tambié pue*
de vno efiar obligado por fuerza y virtud de
algún voto que hizo,y entonces la obligación»
corre conforme a laskyesdel voto , y fiendo
materia graue,come lo es |Obhgaradebaxo de
pecado mortal. Puede también vno efiar obli
gado por auerlo anfi prometido : y entonces
efiara obligado conforme • las leyes de la fina*
pie promilsion. Solamente fe han de aduertic
vna,o dos cofas.La primerees, que algunas ve
ces no es masque vna fimple declaración d d
propofito y animo que tiene de hazerlo*fsi,y.
no de obligarle,y entonces en rigor no ay oblé
gacion ^mo es decente corla que fe haga anfi.
L o fegundo que fe ha de aduertir es,que algu»t
nasvezesnoesfolamente fimple promifsion»
fino obligacion,y de jufiicia.Pongo exemplo*
Dizeme vna perfona que le diga alguna quan*
tidad de MifTas,y yo digoque ti haré. En el sai
ca ío ,fife veo fe'entiende que el otro quiere
defeargar con migo la obligación de jufiicia \
tenia a dezir algunas Midas, yo aceptando y
diziendo que dne las tales Mifías, ea como cae
ganoede la obligación de juiucia que c lo n o
tenia,y efio y obligado a dezulas.
L a dificultad es,fi vno que hizo voto de de*
*ir algunas M ifías, y por fuerza y vktuddel
Y9tq efta pbligado § dezirlas fi dixetfe a vm
7
¿acct-

F

Del Sacramento de la Etttbarîjlla.Cap. XVllL
Sacerdote que le dixefó aquellas Mtíías , y e l
Sacerdotedixetfe que íi han a ,fi eftaua obliga« 4
do fopena de pecado mortal a dezirlat. La ra
zón de dudar es , porque fi efte tal eftuuieíT«
obligado,feria pot fuerça y virtud del voto,
y pordezirelquedirialasMifTas no Ce le pif
io el voto , ni fu obligación. Luego no eftá
obligado a dezir las Muías fopena de pecado
mortal.
A efta duda te refponde f que mi parecer esa
que efta obligado debaxo de pecado mortal.
L a razón es, porque fe Cargo de la obligación
que el otro tenia,y también porque es caufa de
que el otro no cumpla fu vo to , y anfi aunfque
no fe le parte el voto ni la obligación del voto»
efta obligado 4debaxo de pecado mortal por la
tizón ya dicha,y anfi fe reíponde a la razón de
dudar.
También quiero aduertir otra Cofa , que
fuete paíTar , y no carece de mucho efcrupu
lo , yes , que muchas vezes acontece que
vn Sacerdote , o otra perfona dizea vn Clé
rigo , o Religiofo , que fe cargue dç alguna«
Miifas que e! le dara la pitança , y el Sacer
dote^ Religiofo dize que el dira las tales M if
fas , y e l otro a cuyo cargo eftan con aquello
defcuyda de las Mifias : y el que las recibe»
nunca las dize hada que le dan la pitança : y ei
no 1adar puede fer por malicia , é tnjuftia de
aquel a cuyocargo eftan. En efte cafo digo»
que ay efcrupulo y grande de parte de aquel
que fe carga dellas,íino las dize: porque fe de«
fraudan ael fru&o de las Miíías aquellos por
quien fe han de dezir.Pueden muy bien los ta«
les no cargarfe de las tales Mi (Tas , fino les
danluego la pitança » y fife cargan deuenlas
dezir,y defpues cobrar la pitança que fe les de«
ue , y no es buena razón ni hadante paraefcufarfe dezir , que no les dan la pitança* Fi
nalmente puede vno eftar obligado a dezir
Mi lía de jufticia por razón del eftipendio que
recibe por dezir MiíTapor alguna perfona» o
perfonas.
Segunda conclusion. De dos maneras pue«
de vno tener obligación de jufticia a dezir
Mifia por alguna perlona »o perfonas • La pri*
mera manera es » por razón de algún Benefi
cio inftituydo para dezir Mifias. L a fegunda
manera es » por razondelapitançay eftipen«
dio particular que le dan porque diga Milla.
Defias dos maneras ay obligación a dezir Mif
fa de jufticia commutatiua, y no parece que ay
otra manera de obligación de jufiieia. Lara«
zondeftaconclufiones,porque eftasdos ma*
ñeras fon vfadas en la Iglefia. En la Iglefia ay
Capellanías,y Beneficios,y Aniuerfarios mftituydos para efte efefio s y también ay obhgacion que nace del particular eftipendio, ypt«
tança que fe da para efte efefio, y c»
man€*
ra de contrajo,que obliga de jufticia commutatiua. De ambas a dos maneras de obligación
de jufiieia hemos de dezir muy en particular,
y primero de la primera.
Tercera conclufion« Hablando de lQi Be*
Som«i«Pi
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neficios fimoles , para ves la obligación que
ay 4 dezir Mifias ,(e hade tener atención a la
inftitucion del talBen<¿~>c¡o , y aitzn para que
le infiituyó : y los que de fu propria mfiitu« *
cion ponen efta obligacmn y íe ordenan a efte
^
to , caufanefia obligación a dezir las Mifias,
Como quando fe inílitu¡ e vna Capellanía pa
ra que fe digan algunas Mifias. La razones,
porque efisesla voluntad de aquellos que die
ron íu bizienda para el tal efefio , y dieron la
con efia obligación , y con efia carga y como
debaxo defta condición. Defta maneia íon al
gunos Aniuerfanos, que citan mftttuydos pa
ra efte efcfio.Pero otrosBeneficios Pimples ay,
4 de fu propria iáfiitucion no traen obligaoó
de Millar,ni por coftumbre» ni por ley ni po^
cftatuto alguno,y los que tienen los tales Be
neficios , no cftan obligados de jufticia a dezir
Mifias. La razón es »porque el tal Beneficio
no fe da por Mifias , Uno por otras obligscio*
nes , y oficios. Lyego no obliga a dezir Miffas. Defia manera fon las dignidades Ecclefiafiicas»y Canonicatos, y ilaciones,y Piefia*
mos. Los quales no obligan a dezir Mifia, fi
no fuefle por coftúbre, o cftatuto de L Iglefia.
L a dificultad efia delproprio Par rocho, íi
efia obligado por razón del Beneficio a dezir
Mtfia cada día por fus ouejas , y por fus Feli*
'refes. En efia dificultad algunos D ofio res eneñanquefi. Anfi lo enfeña ei Padre Maeftio SetJ ib.9;
Soto.Efta fententia tiene fundamento. Lo pniujitt.
mero »porque el tal Cura proprto le fuftenta f -v. 1 •
con los bienes de losdél pueblo. Luego eft« &**+<*.
obligado cada día a dezir Milla por efios.Lo fe 1
*•
goodo»porque el P¿trocho eíla obligado a de» *"«1 * ,
zir Milla en fu Iglefia,por fi,o por ocroXuego
efia obligado a ofrecer el faenficio por ellos*
L o tercero , porque el proprio Parrocho efia
obligado de jufiieia a ofrecer el faermeio de la
Mifla’por fuá ouejas • Luego efia obligado«
Ofrecerla ceda día. Porque no ay mas razón de
vn dia que de otro.
A efia dificultad íe ha de dezir , que es maa
probable yverotím il, que el Parrocho no efra obligado zdezir Milla todos los días por
fus ouejas. Efte parecer tienen muchos Doflores, Palude,Maiores,K*uarro,Cofdoua,y p é¡, in
otros muchos. Lftarefolucion íe prueua,porque no ay derecho, del qual fe colija precepto dub.9.
que los obligue a ello , ni tampoco ay coftum- Mmo. <*
br« que tenga fuerza de precepto , antes ay 4.
cofiumbreen contrario. Luego no eftan cbli* j . ; . dub.
gados • Lo fegundo, porque efto no fe puede 3. Sauam
colegir de la infiitucion y naturaleza de los tn A l 
tales Beneficios. Porque los tales Beneficios,
principalmente fe inítítujeren para apaleen- »«. 140.
car las ouejas con dofirípa, y eníeñanf a , y pa Cord. itbm
raadrtúmftrarles losfacrameptos , y ñopa* i«ff.?v*
Va ofrecer la MfiTa por ellbsl Porque efto no
es necefiario para el regir y^ouernar efpinmalmente , y el Benehfio'daíeporelohcio*
/
L o tercero, porque t i Otpfpo no efia obliga
do adezir Mifia cada dia por los de fu Otufy
£
pido a ni ti Papa por todos Ida 4 c la Iglcfi^
. . . - >--Q • - como

Í

t

J>8

Fray Pedro de Ledefmaa

tomo confia delvfo \ luego tampoco el C u 
ra proprio efia obligado a dezir mida por fus
Feligrefes: porque e» la mífma razón. A los
. fundamentos de la ^pntrana fentencia fe ba
dereiponder. Al primer fundamento fe refponde, q los Fieles fufteman al propno Cura»
utraque los apaciente con la do&nna, y con
os facramentos,que efie es fu propno oficio,/
no el dezir miflapor ellos. Como fufientan al
Obifpo para los oficios, y minificaos de Obi fpo,y no para que diga mifia por ellos. Al fegñdo fundamento fe podría muy bien dezir ,que
aunque el Cura efie obligado a dezir miíTaca*
dadiaenfupropria Iglefia, nofefiguede a/
que efie obligado dejufiiciaa dezir mida por
fus fchgrefes. Porque bien puede eftar obliga
do a dezir miíTa en el pueblo para que laoyan
los Fieles, y no para ofrccella por ellos. La di
ficultad e s, fi el propno Panocho efia obliga
do a dezir miíía todos los dias para que la o ya
el pueblo. A efia dificultad digo lo primero,
que el Panocho efia obligado por razón del
oficio a dezir mida todos los días que los Feligrefesefianobligados ao y rla,o p o rlo me
nos efia obligado a proueer quien la diga, t i 
to confia dtl vfo de la lglefia:y también, por
que los del pueblo efian obligados a oyr mifía aquellos días. Luego el propno Panocho
efia obligado adezula,oaproueer de quien la
diga para que ellos puedan cumplir con el pre
cepto de oyr mida. Digolofcgundo,queen
laslglefiat , que ay fuficientc numero de facerdotes fufientados c^n los bienes de los Fie
le s, comunmente ay obligación de que aya
mi fia cada día, y efia obligación efia repartida
enere todos ellos. Ello coníta de la cofiumbre
común que ay en fe me; ates lglefíasenlas quale* fiempre ay mida todos los días, y efia repar
tida la obligación entre todos ellos. La razón
es »porqueaun ,ue Jo? Fieles no efien obligado* a oy r muía cada día,pero es gran bien y có
fueloefpiritual oyrla. Luego auiendo nume
ro de face .'dotes «que fe fufientan con los bie
nes délos Fieles,obligación aura comunmen
te, d¿ darles eíTe confuelo. Digo Jo tercefO.Dó
de no ay mas Sacerdotes que el proprio Parro'
dio,no le hemos dd obligar fácilmente a dezir
imíía cadaduenfu propria lgleíu. La razón
e s, porque feria vna caiga grandemente pefaCcn.TW. da,y también el Concilio Tndentino »tocanje f. n f. do efie punto,tan folaméte encarga a los Chif
l a de re» pesque procuren que losfaccrdotespor lo me
/0>v«.
nos digan mida los Dom ingos» y dias de Fie*
fias » y los que fon Curas de almas » que ce
lebren tan firequ^ntemente , que fatisfagan
'" t
a oficio , y fi vuiera obligación que los cu
ras celcbr afien cada día en í us lugares, élgle*
íias,el Concilio lo entendiera, y los obligara a
tito.
D igo lo quarto , que fe ha de tener gran
\
atención a la cofiumbre , y a los efiatutosde
los Obifpados. De fuerte, que fi vuiefie cofiübi e,o efiatuto , de que dixefien mida cada día
en fus lgifcíia$>auria la tal obligación« Porque

f

la tal cofiumbre, o efiatuto, tendría fuerza de
ley.
' *
Digo lo quinto,que fi en alguna parte vuieffe obligació de celebrar cada día,fe auia de en- 1
tender regalar y comunmente. Y porque fal
tarte algunas vezes entre año, no fe auia de en
tender que faltaua de fu obligación. La razón
es,porq de otra fuerte Ja tal ribhgacion feria in
tolerable. Verdad es,que podría íer tal el Bene
ficio,y tan pingue,y la obligación tal que efiuuiefle obligado a dezir tntil a cada día, o a proueer quien la diga. Anfi lo dize Panormicano» pMn4r
y otros, Sylueftro, > Nauarro en el lugar ota^
do,y el Padie Maefiro Soto. Al vltimo fundamentó algunos Dofiores dizen, que el Parro- c*tumét
cho efia obligado a dtzir mida los Domingos, ^rJtyen
y días de Fielka por fus Fchgreles. Y c o l i g e n - ^
lo de que ella obligado a dezir rr.ifla aquellos
*
días.Pero no fe colige bien,como >a queda dicho. Y anfi a efio fe ha de dezir que en eito fe T
hade tener gran atención a la cofiumbre, y ti
no la ay,fcru razón,que el Obiipo detenninaffe en efio lo que fe auia de hazer. Y fino hafe
de dexar a la prudencia , y difcrecion del pro
pno Panocho , porque en efio no puede auee
regla cicna.fcn verdad que no es cola fuera de
razón obligarlos a dezir mifia por el pueblo
los días de belfa,y los Domingos. Porque en
tonces fe juntan todos a o )t mida, y ofrecer el
facnficio: y anfi fuera cofa con ue memísima,
que los obligaran a dezir mifia aquellos días
por el pueblo.
La fegunda dificultad es. Supuefioque los
Panochos efiuuielfen obligados a dezir milla
cada día,o los días de Fiefia,y Domingos, por
razó del oñcio,o del Beneficio, fi podría licuar
pitanza de fus proprtos Panochos aquellos
dias que efian obligados por la mida. El Patii e
Maefiro Soto, y otros Theologos modernos
cnfeñan,que aquello» íntimos días podrían lic
uar algunas pitanzas de fus Fel.grefes. La razó de iufU%
de fio 5 Dofiores es,porque en tal cafo, los Fe li }• z.l»
grefe$,de fu grado y voluntad, y hberalmente
dan aquellas pitanzas.Porque faben muy bien,
que los Parrochos efian obligados de jufiiciaa
ofrecer la mida aquellos cha* por fus Feligre
ses. Y anfi dándoles aquellas pitanzas,es volun
taria donación. Pero aduierre el Padre Maefiro Soto, que efio fe ha de entender , quando
no fon muchas las pitanzas , y muy crecidasPorque entonces efia obligado a bufear facerdotes que le ayuden a dezir aquellas midas, y
pagaríclas.Efic parecer no va muy fuera de car
mino.
A efia duda mi parecer es , que el proprio
Parrocho,fi efia obligado a dezir mida de jufii
eia por fus Feligrefe* cada dia,o algunos dias,
no podra los días de obligación recibir pitan
za por las midas de aquellos dias. Y fila reci
biere , efiara obligado a dezirlas , quando no
tenga obligación de dezir mida por el pue
b lo^ hazerlas dezir. La razón es , porque no
entiendo yo que fean tan liberales los del put
bitoque den las pitan jas libcralmeate,{iao que
las
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US datt para obligar)»* a dezir njiCa por e^qw
fino fuerte quccUo^9|ifmof claramente Jqd¿xeflfcn. (t
;
‘ ,
^ :
Ya hemos dicho de4a obligación que.ay, de
jM'liciaadczir mirtarpof^zon de alguflbenfífi,
cío Ecclefiaíiico , agora fera bien tratar deja/
obligación de dezir mifijiporrafloq deUftgpf^
dio, y de la pitanza, , .
^
/*
Qnarca conclufion. tDezjr miíTa por t\
^
pendió,de fuerte que aya alguna minera dcjpa
do enere el que da el estipendio y el facercfote
que Ic recibe,no me parece Amonta. Efta con(r . i .* * clufíon tiene Cayetano, y el Maeftro Soto,Na
¿.no. u2rro,y Adnano.Ella conclufion fe prueua lo*
$ ' *'• l * primero del vfo vniucrfal de toda la Iglcfia,
* nfht» Xodos entienden del Sacerdote que recibecfti-,
¡jt (u.ir/, pendió judo por la mtífa, que efta obligado dp
i '»<«.f- jujliciaadezir larmrta»oabaceríad$zirn Y Jj*
'* *'í7*f* tal obligación de jufticucomp4atiua,no
n n.ioi de nacer Ano es de algún paito , y concierto,
Aírra«. Luego no es fimonia cito» Lo fegundo fe prug
c 'ib. ua,porque fifuftétafíe aí facerdote alguno por
pura liberalidad y mifericordia,no eflaria obii-,
gado a de/ir ñufla de juíbicla^ porque no ay pa
£to y concierto. Luego para auer la tal objigf^
cíon de justicia, neceflario espaito y concier-,
to,y por consiguiente no es fimonia auerle.Lo
tercero fe prueua, porque el Beneficiado que
efta obligado a dezir miíTa de j'ufticia hazc al
guna manera de pa&o y cócierto de dezir ñuf
la y An genero de Amoma.Luego lo mifmo feraen nueftro cafo* También fe hadeaduertir,
que no fe da el estipendio por lo efpiritual que'
ay en la milla,Ano tan Solamente,por razón de
la Tullentacto n yen ordenadla, Tañí! puede
auer alguna manera de pa&o y cócierto,en or
den a la fuílí nucí on.
}
Quinta conclufion. Al facerdote por razón
del cftipendio le corre obligación de aplicar la
m'tla a aquel que le dio la pitanza, o por qu¡<i¿
el quíAere,o por lo que elquifiere que fcapfique.La razón es: porque entre embos ay algyna manera de paito y concierto • Luego ellacerdote por razón delle pa|to^quedaobligado
a lo dicho. Y no baila que ofrezca el facnficio
generalmente por e l , o por quien elquiAere^
porque ello es común a todos s y anA no nace
de la obligación particular la pitanza, fino de
L Ity general y común de toda lalglefia. Ni
tampoco día obligado el facerdote por razotí
de) cüipcnáto a aphcalle frusto perfonal £
p. opiio del facerdote. La razón es clara, por^
ei facerdote quedize miíTa en pecado mortal
Tausfjzc a la obligación que tiene por razón
del cftipendio. Y no tuuo frailo particular
proprio que aplicar,porque no cjI uuo capaz
de!,También porque Tena malhecho que el fa¿
ccrdote fe priuatíe del íruíto proprio y particu
lar. Y aofi no fe ha de entender que fe quiere el
facerdote obligar a efto, por razón de la pitanf a.Efta obligado el facerdote por razón dél efti
pendió a aplicar a aquel por quien efpecialmed
te ofrece efte facrtficio aquel fructo del faenfi*
cio,o Uparte de fatisfaftion que le efta cometí
da como a ministro publico >que aplique j; di*
S u q t,i.p ,

ftrabuya, La razón es,porque el facerdote efta
obligadodejudicta a ofrecer efpccialmeniejf,
P*WFu.Wwante clfacnficio por el que le dio
I*
*»o ay otra mancornas conuentcn
te dq.ofrecer efte facrtficio fino es efta. Luego
defta panera fe hado pfrectr,
Ogapdo la obligación de
ofrecer^) Tacníjcjp^q^c* de algún titulo Ecclc
fiAftico,coo}odpftf Oficio,o Capellanía,el juftofrecto,de aquella obligación Sera emesia
eftacuydo y ordenado por el u l beneficio, o ca
pfll aqia^o, lo q dieron y deaUron los paffados..
Y^ígW'aft^ezeslrv réditos fort exccfauos,por , * i
que anfi fue la voluntad de los que los dieron^
teniendo atención * la grandeza del eftado fa- "
cerdptal. Otras tezes los réditos Ton mjuy tenucs,y que apenas llegan alju(to eft¡pendió.Y*
ejuqnces el Obtfpo confornw el tanor del
<qHp Tridemiao podra reducir Jtwriero de
lj^miíTas a tal punto que fea el efkipendtode
c ^ a z n a deiiasjurto y razonable.
. .
, ¿cpfluna conclufion. Hablando délas miffas que no fon de Beneficio, n¿ Capellania, o
Aniuetiario , aquel Sera jufto eAípendio que
éftg pifado pqrei Tuperiorque tiene authori«
4yd^de u l fuerce que cogujoAtcia no fe pued^
pe¿Ú mayqr efiipendio. L a razón es»porque,
eomo hemos dicho, efta obligación de dezir
mi(Ta, nace de alguna panera de pafto y con*,
cierto de jufticia* Luego anfi como en la» den
mas cofas la pot^ftad ciuil puede tafiar el pre
cio judo y razqnable , anA cambien en lo que
toca a las mií£)s,eJ estipendio julio fera el que
determinare el ftiperior que tiene poder. ESI«
ppceftad, y authoridad efta en el Summo Ponttfice,reTpe¿to toda la lg le fia e n clObifpo
refpe¿to de fu Obifpado, y anA fí determinaf*
ftn^l judo cftipendio, fe atua de guardar , y
at¿n¿eru razón que lo determinaíTen • Verdad
Cs , que algunos Doctores enteñan que no
(t puede tafiar el cftipendio jufto de la miílii
¿c fuerce que no fe pueda recibir mas ni me
nos. AnA lo dize el Padre Macftro Soto , y el S*f, de /n
Doctor Nauarro • La razón deítos DoÁorei ¡h . ¡tb.f,
es,pQrque por la tal ley fe pondría impedimen- y.tf. sr. i.
tóalas voluntades pías de los fie les, para que d, t.N **
nopudiefien dar mayor vilipendio y pitanza i/jr.c.15.
por las miíTa». Lo qual no parece cofa licita, « « .íí# ,
Con todo efib fe hade dezir que el cftipendio
de las miSTas Te podría licitamente determi«
nar , de tal Suerte que IqsSacerdotes ñopa*
diefien pedirjnayor cftipendio de juíticia, ni
Iqs fieles pudieffcn dar me nos. Y cfto que faeL
fe obligación, de jufticia^- Y
prueua La ra«*
zonde la conclufion , y efto pide la razón dq
jufticia^querulos fieiea den menor estipendio,
ni los Sacerdotes lo pidan.raayor, Puera grandifsiuiaVa^oo, que en la IglcSia fe dettr mina
ra el estipendio de las miSTas delta manera,
ara que vuierp igualdad de parte de loe
cíes , y de pajte de loa Sacerdotes , y para
quitar grandifsimqaioconuementcs que pue*
de auer de ambas partes , como lo dueCor* C$rd. Ub,
doua. De aquí no,(t Agüe que Se ponga im* 1^, ^
pedimento a las pías voluntades de los fieiea;
G 1,
Por:
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Porque por la tal ley no les vedan, ni prohíbe
que ellos puedan lleuar mayores eft¡p4ndtós¿¡
ellos voluntariamente lo quiereo'ludce* Por»
que la ley de juftiéi* no impide la leyde mifcrícordia. V tambiéhlgise Ja ley de jufticia folamente obliga ene! táreafó «que no puedan
loa fíeles dar menos de 10 qüe efta tafíadó.Tápoco fe pone impedí mentor los Sacerdotes pa ’
raque no puedan decir las miáas por menor
eftipeodio(i ello»libcralme'nte quieren. Por*
que aísi folamente fe les prohíbe que no pue
dan pedir raayoffitccto del que efta tafíado* Y
0 . Tk$m. *n(i Sanfto Tborntsdíze no fer ley por fef illit . t . f . cito fí en alguna Igfeffa fe mandarte que los Sa
to*. STt, cerdotes no puedan decir ñufla , (íno es que
s d a. le den cierto eftipendio fefialado* L a razón del
Angélico D o ta re s a porque por aquella ley y
eftacató fe cefrarla la puerta a las obras de pie
dad. Y o n es licito prohibir al Sacerdote «que
1 el diga tas miftas de gracia. Y efta fentencia’sb*
folutamente es verdadera , jr fe ba de guardar*
Algunos modernos Theoíogos enfeñan que
.
Cn algunas Iglefias ay femejantet eftatutos >y
que no fon malos, refpe&ode la comunidad*
Parqueado es muy conoeniente para la de*
«encía y congrua fuftentacion del capitulo o
delalglefia , y délos gaftot que fe bazenen
- ella Pero dicen que por el tal eftatuto,no le ba
de entender que fe les prohíben los Sacerdo
tes que puedan decir ñifla fin cftipendio ninguno de fu libre voluntad. Pantcularmcme
con confentimiento de aquellos a quien pene
nece el tal derecho», Y efta es la inteligencia
de San ta Tilomas,el qual tan folemente pre
tende que no fe ponga impedimento a la mifericordia de parte del Sacerdote > y a lu libre
,
voluntad*
O ftiu i conclufí6.SÍ el eftipendio de las miffas no efta determinado por ley» o eftatuto de
quieb tenga poder»aquel fera ju ta precio»que
efta apróuado y recibido por tal por la común
coftumbre , y el que ios hombres diferetosy
*» que temen a D io s»fuelen tener por tal»y fuci
len dar y recibir, fcfta conclulion tienen lo«
- D o tases ya citados. Prueuafe lo primcro»por
1 que el precio jufto délas cofas » quando no
\
efta taludo por ley » fe ba de tomar de Ternejante vfo y coftumbre » como lo dicen todos
loa D otares.Luego lo mifmo fera en nueftrd
pro podio del cftipendio jufto de las miftas*
Porque es la mifma razon.Lo fegundo fe prue
ua,porque efto no fe ha de dexar a la voluntad
de ios fíeles,o de I6s miimos Sacerdotes, para
que ellos por fu libre aluedno lo taflen,que ef.
fía feria gran inconuenteme, y dfcr ocafion a la
•uaricia. Luego haíe de hacer por authondad
N
publica,y quando no vuiere ley, U til coftumbre tendí a fuerza de ley.Pero hafe de aduerrir,
que en tal cafo,quando no ay le y , el jufto efti.
pendió de las miftas tiene fu latitud,y no confí
He en indiuifible, y puede auer como tres m i.
;
ñeras de eftipendios, vno medio y dos extre' mos,como el julio precio de las cofas,quando
no efta tafládo por ley. P¿rob 5 de aduertirlo»
Sacerdotes que no es razón que en el expen

»

dio de las miftas, fe pongan con los fíeles en 4
les paguen conforme al ptféCio rígurofo, como '
íi negociaren y trataren en cofas temporales.
Porque aunque ^th eftonoayainjufticia , ay
grandifsima irreuerencia.Y fí el Sacerdote vna
ves recibe el jufto eftipendio minimo»aunque
dV fea el muy rígurofo, hafe de contentar con
el,y de jufticia efta obligado a decir las miftas,
fin difminuyr e! nuroCro , de lo qual diremos
luego.
Acerca defta conclufíon, es la duda y grauif
finia,de dóde fe ba de tomar la jufticia,e igual
dad del eftipendio de las miftas. Si fe ha de to
mar, teniendo atención y mirando ala entera
fuftentacion del Sacerdote, o de otra parte.En
efta dificultad el Padre Maeftro Soto, y otros
grauifsunos Theoíogos de la EfcueladeSaad o Thomas , enfefian que el jufto eftipendio
%
de las miftas le ha de tomar y taftar en orden,* ,
la congrua fuftentacion del Sacerdote* De tal
fuerte y. calidad que aquel fera jufto eftipendio de la mifta,que es neccftarío para la cogrua
fuftentacion de l Sacerdote. Y eu orden a la tal
fuftentacion fe hade tomar la jufticia,« igual
dad de tal eftipendio. L a razón defta fentencia es,porque el que fírue al altar, ha de viuir y
fuftentarfe del mifmo altar. Y el miniftro de la
\
Iglefía»merece que le fmienten, y el Sacerdote
no tiene otro minifteno publico en todo el
día,fino es el decir mi fía. De manera que confí
deran otros grauifsimos Dolores,que el total
mtmfterío del Sacerdote en va día es la milla*
Y anfí el eftipendio jufto de la mifía fe ha de to
marea orden a la entera fuftentacion del Sa
cerdote en aquel dia.Demanera que aquel fera
jufto eftipendio que es fufíciente,para que fe fu
fíente el Sacerdote en vn día. La fecunda lentencia es,que el jufto eftipendio no íe ha de to
mar,ni pcíar en orden ala entera fuftentacion
del Sacerdote. Efta fentencia tiene Cordoua,
y Nauarro»y otros modernos Theoíogos* Ef
ta fentencia fe prueua , lo primero a? la co
ftumbre de la Iglefía. Porque quando lalgle*
fia tafía «1 precio jufto de la mida,nunca lo fube tanto que fea fuficicnte para la fuftentacion
entera de vn día, como coafta por la expe
riencia. Luego feñal es, que no fe ha de tener
atención en la determinación del jufto precio
a la entera fuftentacion. Lo fegundo fe prue
ua,porque el dezir mifía, no es oficio de todo
el dia,ni de ia mayor parte del dia. Porque no
fe emplea el Sacerdote todo el dia en dezir mif
fa. Porque el Sacerdote no fe emplea can folamente en dezir mifía fino en otras obras fagra
das,como es cófefíar, de las quales puede facar
algún fuAento, y los fieles fe lo deuen dar por
ellas.Luego el eftipédio de la mifía no fe ha de
tafíarenordeaalfuftento de todo el dia* Efto
fe confirma, porque en el Derecho fe determt- ^ ¿
n a , q el Clérigo no efta impedido de ganar de citruta*
{omerpor algún camino honefto y decente*
fu eftado* Luego no fe ha de determinar la pi
canead« la mifía en orden a la fuftentacion de
todo el dia. Lo vi timo fe prueua,porque quan& !»
SI <VK!d* X
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mayor edipendio,que qnando es rezada,y fí la
ñufla cantada tiene vigilia , fe le ha de dar ma
yor cflipendio. Luego la miífa no ha de tener
cfliptruho en orden a la fudentacton de todo
el du Ello fe confirma >porque fl vnoel diade
N.»utctad,o otro día con hcécia,dize dos,o tres
iuiíus,íc le han de dar dos, o tres etli pendí os.
Luego la vnamiflano fe ha de conliderar co
mo minideno de todo el día , a la qual ha de
correfpondcr la entera fufientacion.
A eda duda fe refponde, que ambas fentencus Ton probables. Qiie la primera fentencia
fea probable comía de los Authoresque la tie
nen , y de los argumentos hechos en fu fauor.
Según ella íentencia Te ha de deztr que regular
y comunmente la ituífa es el mimderió total
del Sacerdote , por el qual regular y común*
mente fe da el efti pendió, y de i fe ha de íudenur»Porque aunque es verdad que puede hazer
otras obras fagradas,como fon dezir el oficio
de di fundos,o mi ni tirar facramentost pero re*
guiar y comunmente losfielesnn dan eftipencito por femejantes obras : fino es alguna vez
quando la vigilia fe junta con la mifla. Y aun*
q el Sacerdote pueda ganar de comer por otro
camino, cdo ya no es cofa decentc,ni fe vfa,ni
trecena bien.Que la taginda fentencia fea la
ten probable ,fe prueuaxbn la authoridad de
los Doflorcs que la ttenen,y con los argumen
tos hecho sen fu f-uor. ,
*
Nona conclufion. Por la mifla cantada fe de
tielleuar tnayoreíb pendió,que no por la reza
da.En eda conclufion, conuifenen comunmen*
celos Thcologos. L a razón es, porque en la
toufla cantada hazeman mimílerios el Sacerdo
ce que no en la mida rezada. De fuerte que fi
el julio edipédiade la mida rezada, es vn real,
o dos reales, de la mtíTa cantada, ha de fer ma
yor,porque fe ocupa mas., ye fie et vfo común
fdc la Jglefu,y fila ñufla pide vigilia , o toda*
enteras las legiones de^difundos , je ha dp
•UcuarmayOr etli pendió , y anfi fe vfa eo la
Iglcíia. ¿ t
i • ••
Décima tConclii6on- E l Sacerdote ptor vna
mufla no puede Uet&fr mas que vn juftaetbpen
chorra fea de vnoiord feadetnuchosvy fi loco
tr*rjo h M tffc» contrajufltcta,y eda obliga
do q reflituy r lo que recibe demms, o adezir to
das 1¿$ mi fias qqo le cnootncndaroa.Eo ella tío
conuicnen codos Jos Do&ores* y aun
que alguno*<b4Cftque£ayettno dice lo con
tra ríe lo es verdad» ni lo hallaran en d . PorW *¿ayctarto san {abúcense enfefia^ne el va7 ,U*f4 c la^niflae* infinito* Pero de ello,no fe fi*
ignpijue puede lUnar el Sacerdote por la mida
mas que vn jodo cdipendio. Porq fi ft fíguieffe inferiría, qu* podría llenar mfinitos,vilipendios,lo qual es cofa abfurda.Eda cñ*
qLufipafc pruf ua claramente * porque el miní, denp de deai<\m¡(Fa tiene fq juílo cflipédio taf
lado por ley opor C0A*UVt>tf<P* ****** que ay
' algpqa manera de pa&o,del qual nace la obliga
, d o a de judicia.Luego *lS*cerdote baze delifiu ld a d ^ tajuílicia, orafearcfpcftq de vno,
•carefpe&o de muchos* J : u ^
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* Vndectma conclufion.El Sacerdote que tie*
* ,
ne bienes tempo ndH que heredo de fu padre,
'
oque ha adquirido, por los quales fe puede fuftentar,con todo eflo puede fin injufiieia nin
guna recibir el judo edipendio de las'mirtas.
Efta conclufion enjeñaSandoThomas,y el Pa D. ¿¿am:
dre Maedro Soto , y el Do&or Ñauar ro, y la etuúéhb 4
Glofla,y otros Dodores en el Capitulo,Cien- *rr. i n.
cos.Eda conclufion fe prueua lo primero,por- Sor.hb,p.
que el Sacerdote que trabaja en el mmiíleno de tufat.
de la Iglefia fe le deue de judicia el edipen„ .i.
dio. Luego al tal Sacerdote fe le deue de judi- Nava m
cia. Porque el fer rico de la manera dicha , es
cofae*tnnfcca,y acidcntal.Lofegüdofc prue t
ua, porque aunque el Sacerdote pudiefle licita* rIp.cieri
mente ganar de comer con algún ’arte y modo r#i
honedo de viuir,no eda obligado,y puede lle
nar el judo edipendto de lasmiflas. Luego to
mifmo fera en nuedro cafo. Lo tercero fe prue
ua,porque vn hombre rico de bienes de fu pa
trimonio,puede tener beneficios^ predamos,
Y licuar los reditos con judicia, como conda
del vfo de la Iglefia* Luego también podra lle
nar el judo edxpendio de las midas, cócl qual
fefudenta*
Duodécima conclufion. El Sacerdote que
tiene beneficio Ecclefiadico, con el qual fe puc
de muy bien fudentar, puede muy bien Ileuar
el judo edipendio de las midas que tiene Ib*
bre$,y como Tuyas, que no eflan obligadas por
tazón del beneficio.Quiero dezir,que ti el bene
ficio Ecclefiadico obliga a dezir aquellas miffas,no podra por ellas lfeuar edipendio ningu
no,pero por las demas mtflas fi. Eda cdcluííon
tienen todos los Do&ores que ya citamos por
U conclufion pafiada.Y conuencefe con la mef
ma razón. Eda conclufion no foUmente fe ha .
de entender quando le ofrecen el cdipendio
ltberalmeote,y muy de gracia, fino cambien (e
Eade entender quejo puede licuar por vía de
judicia, y có alguna manera de pa¿lo y cócterzo.Lo qual parece que niegan Cayetano,y Na*
uarro. Pero fin razón,porque la ley de judicia
es igual paratodos. Y el fer el Sacerdote neo,
es exmnfeco y accidentario. De lo qual fefi.gue.que los ules Sacerdotes ricos no edá obli*
igados adar en limofna a ios pobres el edipen,Jio que reciben de las midas libres, como quie
.gtn algunos dedos Dodores. Porque verdade
. rameóte adquieren derecho de judicia de aque
Uosedipenaios, y pueden vfar libremente delios.Podra aucr mayor,o menor obligación de
cbandad y mifencordia por hazerfe mas neos
con aquellos edipendios,pero nunca fera obli
gación de judicia.
Decima u rd a conclufion. El Capellán, o
Beneficiado que tiene obligación por razón
del Beneficio, o Capellanía de deztr algunas
'r '<
midas por aquellos que eda obligado , no po, dra licuar el judo edipendio de otro ninguno»
. Eda vn C apellan, o vn Beneficiado obligado a
dezir vna,o dos mtffas cada femana, por aque
llas midas no puede licuar eilipendio de otra ‘
. perfona alguna . Eda conclufion tienen todoslosD%dores y a c i u ^ - La razón es claG |
«»por;

¡
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FrÀy Pedrt deLtàtfm àl
ìà, porqué c.m oíftJedi dicto »tlSaceidote no
puede licuar dee eétipendlbft judo* por vna
Mi tía,ni de v o ip trío n i^ i de muchos» yaquelias m ifastiu en yafueitìpendio con loa redi
tos dertieneficío,o Capellanía. Luego no po* dra lleuarmro eíHpedio ¿ipguno* Efltocs ver
dad rcgtriermeàte hablando: porque fi loa redi
-, tos del beneficio,o cape lialuafuaéfen tálenues
que nofueficn fuficicnte (di pendio de las miffa$,entóces feria otra cofa. Pero etto cofenúmé
te nunca acontece* De lo qhal fe figUt lo q di. ximos arriba,queel proprio Parrocfao no pue
de recibir eftipendio judo por las mifias que
eda obligado adezir por rason del beneficio}
fino escile tòt feligrefes le den la pitanza li, bre y volüntariamenle. La rason es clara,porq
no puede recibir dbs eftipendio* judos por la
«mima rnifla. Y con los reditos del beneficio
aquellas mifias tienen judo eftipendio. De lo
qual diximos artiba.Hafe de aduertir,que qu3a
*
(do ay otros Sacerdotes en el lugar entonce!
mucho menos fe pueda entended que los fieligrr fes que da A el cftjpeAdio da las mifias en el
«ha,o dias queden« el Cura obligación de de*
zirmiífa por el pueblo, fe les den voluntaria^
mente,y de gracia \ porque eátonces fe puede
ayudar dé los Otro* Sacerdotes , paraefdtzif
de tas midas, y infi nòie pueda entertdcr qua
fe lo de© voluntariamente y libremente.De Jo
Tftns* té qual fe ha de ver Nauarro. Quando el proprio
AtsnU'C. Parrochocfta cargado uetniflaa, ha de procut j.n .9 1 . ^ardadefeargarfe porfüperfbaa,/por losde»
mssfa&erdotest
j La duda ¿s acerca deiproprio Panocho ,p
otro i Sacerdotes que fe cargan de'muchas mif*
fas,fi podran haaerlas déziá porotrosSacerdo*
tes por menos edipcadioquecl que ellos rechben,fi es jufto eíHpcouio.Pougoexemplo^an
le a vno las mi fias , y (pagaofeU^ a qtuuVo rea
les,o a ocho,que es edip'édto1c*e(íilüú'Ladui*
da es,fi podra el tal Sacerdote pagarlas a loada
masado« reales,y qucdaafe certi lo dbmas fiendo «I jüdo e&fpendiot pongo poV ex empio dee
reales. En eda dircultadfe hadeíupaA*ryqtl*
hade fer/istaeiíptdio elquc dí alos damati
• porqúefirtodo fue fie, hariafosclari&im* infjgfticia,pohqlie no les da lo que es/uftd portigli
'-smmderio. fido fupuefio, algunos Dofturtra
enfeñan que el proprio Parrotho en el tal e l
fo fe puede quedar con algún« parte deleftl-pendio que le di eró,y puedefe quedar có aque
lla part$<pe» rasen de la folicitúd ycu yd ajb
' que pone en el oficio de cobrar 1«! mífias, y di*
- ftnbuy irlas , y por lot gados que fthaZen #n
S*>t,itb.9i eft0 #
enfcfja ¿i p adre Maedró Soto »'y
Mg tufttt. bXrX}$ Doftores. Y erta dottrina habla particuor turec., lennente del proprio Parrdchoque toma elle
trabàjO.Declarembsloconexemplo* EAattfffado el judo edipcndio de las midas* a dot reh* les poco mas o menos -, podra el proprio CÚV&
* quedarfecóAfeys,oocho maraultdis década
xnifia conforme al trabajo y folicitúd quepone,y los gados que baze. Erta fentenda qüan1 to a ello no me parece mal. Pero ay Otros Dbdores moderno! que uq fon de la efcntlt de

San&oThoraa* » cbjnfi el Padre SuarenrVn
r#«s.j. parí. f u*ft. Sj vdtfput*%
4 *fe3 *j* y otros
Padres de la Compañía,que enfeñanque no lo
lamente el proprio Parrocho» fino otro qualquier Sacerdote que fe carga de mifias, fe pue
de quedar con parte del eftipendio de las mif.
fas,y con gran parte ,fi da el judo eftipendio a
los que lasdizen,y no de otra manera. Acón
tete algunas vezes, queeledipendio judo de
las midas esexcefsiuo, y grande, y paganle a
vno las mifias a feys, y a ocho reales, y cargafc
vn Sacerdote de quantidad del las * dicen %i\o»
Doftores que fiel judo precio es dos realeo
fatisfarael tal Sacerdote , haziendolas dezíra
los dos reales,y fe podra quedar con lo redan
te del eftipendio finhazerinjudicta ningnAa.
Eftafentcnciaprueuanedosrheologos, yin
fundan. Lo primero, porque el Parrocho,o el
Sacerdote que al principio recibió las midas,
y fe cargo de el)as,luego fe bazo feñor del efti*
pendió de aquellas mifias con obligación de
decirlas , y con eda obligación puede cumplir
por fio por otro. Luego fi la$ haze dczir por
menor eftipendio j udo, facisfaze a la tal obli
gación de judicia. Eda es la razón fundamen*
tal.Lo fegundo fe pruena, porque los que tie»
b«n Capellanías grutflas, de fuerte que a cada
tmfia correfponae eftipendio gruefio de vn dé
cedo,o dos ducados^puedcn muy bien fin inju
ílicia ninguna bazer decir las mifias con me*
©Oí eftipeddio fi Csjudo,yqutdarfe con loredante,> ede es el vfo'tnuy ordinario de hom*
brea de buena cot)fricada. Luego lo mi fino fia
ra en nuedro«afo,porque parece la mifma ra
zón. Lo tercero porque fiuno vende trigo ,cl
qual bade dar en cltiempo1futuro, y fe lo pa,gan luego, a cacorz« reales, fi defpues lo copra
a nueue, o a diez reales } y lo da, cumple muy
bien ton fu obligación fin hanerinjudictamiMr
unai Lhtgo Jo nufnaofera ennuedrocaíb,
orque parece Ja mifmorazon*.
i A edarduda fe rclpoodc yque eda manera de '
. contrato esinjudo,¿ Illicito,y el que vfad¿l
hurta aquel precié coaque fequeda,y eda obli
gado a redi tuyrio a los Sacerdotes que dizeft
Jas mifias. Edo enfeña loannes de Maiores,f MáUrU
-Nadarro,y Cordoua,y .comunmente losThtt
qnidssiy edo escertifsimo,Prueü«(e eda
7. Wui.i.
Jucfon^é primero jrprincipal, porque el tal Sé f * •
'bevdote que desdecir « n i*,r j tiene derecho tftudr.c;
hinjunopara queaatfizcp* lo reliante * partí- 15.r1.ri'
-Zularme&tt fiendo coíaexeefsiüak Lhegbton
i«
• juCHcieM fe puede quedae con ellot ede yaVto lik. d¡3*
haz« ebra^lguordigna’OenAgrfcn eftipwd,
eomoe* aquello que t*fta»<*th*bloqfttefdhNll 1.
- btroSatoerdotCr
-¿
A eft*ri»on.*q h (>u«dtWfponalerMt*«dft.fino ,u cel 4d«d>o-a«e tiene , le. átíktk
«>blt*.(l* . 4 e*irlM miíhí, o tMzertn d e ft,
eQ*vque Util
«tiigita W mertteAst.de ha jrVande eftipendtót
•ntel tao e. di¿*á, d.riíiSgáfió> 0't*fi faiñgfc' noj porgue no b.íe -cifi ntda enefto t Int^s
1 por efté titulo no iiüft Aredit ninguno Vft«
utr a<}utU« parte dgl fcft¿pcnd|t t k S
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D el Sacramento Je U Euché'tJlia.Cffí. X V ílI.
do,porque la voluntad-del que dio aquel gruef
foeífcpendioes,qoe ferie el que dize la Miña
pfirel,ynofe da el tel vilipendio por la obliga
eion de dezir las Miffs* bazerlas dezir, tino
por el imíoio miniilerio de l» Mida. Luego el
que no la d>ze,ningún deretbo cieñe a quedar«
fe con parte del eílipendio que recibe. Eflo efe
tan claro , que *o oartee que puede auer cofa
mas clara eael mundo en las colas morales. X
ello fe echara de ver mejor, foliando jr desha
ciendo los fundamentos de la contraria fenten
cía. Al primer fundamento ferefponde que el
primer Sacerdote que recibió el eílipendio,no
fe h*ze feóor del abfolutamente > fino por la
Mida que ha de decir por el tal,y aníi liño la di
jec,no queda feñor,fino tan fojamente el que la
dixere* Hafe de considerar para ver eílo mas
claramente,que aquel eílipendio es eílipendio
de Ja M iña,q lo quiere dar el bel por la miña,q
dizen poreljy no es efttpendiode la obligado
que reíultaen el Sacerdote de dezirla» y aníi el
que no la dize , no fe haze feñor de tal eílipendio,y aníi el tal Sacerdote» fino diste por fu núf
maperfonala MiíTa » escomo el mayordomo
¿que no es feñor de[dinero que le dan*, (¡no que
lo ha de dtílnbuyr conforme a la voluntad del
Jcñor. V en eñe cafo la voluntad del que da el
vilipendio es » que fe de a aquel que badedezirUMiñaporohporquefu voluntades, que
todo aquel eílipendio correfponda a la Miña
que fe dize por e l, y no a la obligación de cargarfe de la MiíTa,o de bazerla dezir* Al legua*
do fundamento ferefponde, que el Capellán,
oBepcñcjado que tiene obligación de decir
Miñas,iaspuede muy bienhazerefeoir por el
«julio precio meno.r que vuiere s y en tilo con
tienen todos los Do¿tores:pcrque lo redante
no fe da como eílipédio de la$Miñas»fíno eos
refpóde al mifmo beneficio* V lo principal,por
que c1que indituyo la Capellanía, o el ÜJ bene
ficio, tuuo eda voluntad por lo menos»iiuerpretanua. De fuerte que no es la mifma razón
que ennuedro cafo «Porque enede cafo Ja vo
luntad del que dio el eílipendio, fue apiicarlb
al que duccile la Miña porej* El tal Capellán
tiene algún derecho para quedarfe con lo reftante* Al vltimo fundamento fe refpoüdefer
,clarifsima la diferencia* Pofq en fl cafo dei ar
gumento auiapeligro de ambas partes: y and
tomo le coffe a menos el trigo , le pudieia co
rtar a roasrpei o en nuedro cafo » ningún radro
ay de peligro. Y tábienque Ja volitad del que
dio fl eílipendio fue, que fe dieñe al que dixo
la Miña por el.Vqrdades^fi el que dize laM if
fa, muy volujuarúmciue, y libtralifsimamente,remittcñ> aquella parte del ílipédjo, podría*
lo muy fiien hazcí, pero eflo no fe be de admi*
tir regularmente , porque comunmente no lo
bazen de grado,y de libre voluntad* También
fe ba d^ auuertir,que fi la negociación de lasco
fas temporalps es mala,quito mas lo íera el ne
gociar «n las M>ñas,y en lascólas cfpiruuafes.
Pot lo qualjos,Prefados apian de caíligar gra*
uífriniament? a los sales que negocian eo Mif*
***• , ^

:4

t r i . U

Sum, i, Pf

- ~

-

*

.

.

H 3

Décima q u m iM iiíio o . Lo que queda di
cbodel eiltpendiorie las Miñas quaodofeda
en dinero, fe ba de decir también quenrio fe da
en otras cofas que valen dinero.Ella es fenteft*
cía de todo» los D o d o ** , como diien los
Theologos, flptapipjuAodevnacofaestl^
eda taflado^or la Ry,o el que corre comuocruc
te Si fe paga en cofa'que vale dinero, ha de fer
tquiuatente. Voa fanega de trigo no fe, puede
vender mas de por catorce reales, porque and
eda tañado %t\i tampoco fe puede cambiar ni
trocar por cofa que valga mas que catorce rea
les. Deda mifma fuerte hemos de decir al pre*
Tente que el juílo eílipendio de la Miña » que
efta tañado por ley
por coftmubre fe puede
pedir,y fiel fiel por quien fe dízcja Miña lo do
ue pagar en dinero,o en cofaequiualente al di*,
n v o .L a razón et*porque comediste? comydi
mente ¿oro es lo que oto vale* De lo qual fe fígue lo primero que el fiel qoendo paga el eíli*
pendió de las Miñas, por pagarlo en otja cofa
que no fea dinero,no deue pagar menos fopena de pecado de ínjudicia, y obligado? de re*
ílituciqp* SipagafTe las Miñas en trígono por
eñon%|)e Itcqar m u de a razón de acatorze
reales, quadoeUrigo eda en fu fuñido precio*
X lo mifmo digo , n paga el eílipendio de las
Miñas en libros* De la mifma fuerte el Sacerdo
te,porque le paguen el eílipendio de las Miñas
en otra cofa,no ha de querer que le* pagué mas
del judo eílipendio* L o fecundo fe jigüe,que
íi vn Sacerdote recibió edipendió exce finio
por lasMíñas,aporque fe lo quifieaon dar aníi
como en el cafo ye dicho,que Je pagaron el eíli
pendió a feys,o ocho reales, elle tal fi Jas qyj*
fieñe bazar dezir a otro Sacerdote con el dine
ro , eda obligado * darle todo el «dipendió
que recibió por las MigUianfi tarhbien pagan*
.do el edípendio en Itfro*, o en ofr** cofas,U>
ha de pagaren cofa equivalente j- ajos fsys» o
ocho reales que recibió en eílipendio de cada
M¿ña*Ló qpal digo,porque en todas las cofas,
Ja malicia hutnapnaico* lugar, y algunos facer
dotes fon tan grangeros,que recibiendo el eftt
pendió de las Miñas»* fe ys,oa ocho reales,o al
gunss vezes a dot,dcfpues por vn Jibro que va
le veynte y quatio reales,o por otra cofa fenie
jante de festejante preciq, piden qve les digan
veynte y quatro MdT»* í como fi fe las vuicran
pagado a ellos «angolamente a real. Eflo esin*
juUicu,y obligación de reílitucion ppr la raed
ya dicha*
Acerca de lo ya dicho, ay vnagrauedlficultad tócate a los tace rdo tes pobr**/¡ podrá, reci
bir mas q vn juño eñipcdio para fu íuñétació*
* Porq no fe puedes*¿hilen tarca vnjuíloeftipé
dio.hiepre hablo del eílipédio julio, Poroue fi
los fieles no dieñen el judo eílipendio de las
Miñas»bteópodria el Sacerdore fatisfazerfe en
las mifmas Miñas, baila en razó de recibir j uf*
to eftipendto*Si <tc lo q le dan los fieles fe haza
vn juíto eílipendio fatisfara a ambos,diciendo
les vnaM ¡fu,y nocíliraobligado amas. Por
Plo qpal los fieles barian mal, no dahdo alosSacerqqtes el juilq efiipcndio de las Miílas.
P ♦
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zir la MiíTa por vnotque ello no tieneraflro de
En miertro propofíto la dificultad particular
piedad,fino de hurto. Lo tercero fe funda,por*
es de los facerdotes pobre* * que no le pueden
que el Summo Pontífice algunas uezes conce
fuílentar con el eílipendió jufto de vnaMiífa,
de a los Heligiofos pobres,que fatisfagan y cu
fi podran recibir dos, o tres eílipendios judos
plan con fu obligación,diziendo menor nume
por vna Milía,con louquales fe puedan fuftenro de MilTasque eftauá obligados: y 16 intimo
tar.En ella dificultad, los D o lo res que tienen
hazen
con Iglefias pobres: ti ellauan obligados
<¡ué*l judo eftipendio de laM iífa,no fe ha de
a dezir cien MiíTasydetttmina que cumplan‘dtdeterminar ni tallaren orden ala tal fuflentaziendo cincuenta,o fefenta. Y lo mifmo puede
' -cien del facerdote, por no fer mintíleno total
hazer los Obifpos en las Capellanías tenues co
y adeqüado del día el dezir Milfa configuicte
mo luego diremos. Luego argumento claro
mente, dizen que el Sacerdote pobre no puede
es, que la pobreza es titulo para que crezca el
recibir mas que vn eílipcndio julio por vna
eflipendio julio de las M iáis. Verdad es, que
Milla,fin o fuelle en extrema necefsidad, de lo
Ñaua, tn
no **etrita á2 ora
Sentencia tiene Na- . ellos grauifsimos Do&ores añaden vna limita
ció-y es en cafo que elq daadezirlaM tffano
man,cap. uarro» y Cordouaty la tienen algunos moderpida expresamente que fe hade dezir por el fo
lo,y el facerdote lo promete anfi.En tal cafo di
9 i . Cor• '
fcntecia fe funda lo primero,porq la pozen ellos D oftores, que no podra recibir do*
duba loco 'M i®* no estitulo para véder las cofas mas que
eílipendios
por vna Milla,porque quebraría fu
ataré , q. *1 jufto preció. Luego tampoco fera titulo fupalabra,y fidelidad, Pero yo entiendo,que fi lo
^ ^ ¿ ^ 'A c ie n te para que fe licúen dos julios eflipenrecibiedrenohartacontrajullicia. Porque no
dios por I* MiíTa.Porque elfo es lleuar mas que
lleua mas que el julio eílipcndio, el qual fe ha
-el jufto eilipcndro. Y es la raifma razón en vno
de proporcionar có Cuentera fuftcntació.Lo q
que ea otro. Lo feg undo fe funda ella fentenfehadeaduertiresq la entera fuílentacion e»
c iahorque el facerdote que ella enfermo, y en
aquello q baila para fuftentarfeelyvncriado,
ninguna manera puede dezir MiíTa, rtd puede
0 criada , y con moderación, y no con exceflleuar eílipendió ninguno por razón de la po
f o , fino conforme al cflado de vn clérigo po-,
breza. Lufcgo en nuellro cafo no podra lleuar
bre,y que fea decente: y no fe ha de mirarque
dos elhpeódíbs.Efta fentencia,como dixc arri
pueda fuílentar fus hermanos,y fu familia con
ba,es probable.
honra y eftado* De fuerte que a vn facerdote
A ella duda fe hada rcfponder fer también
pobre le baila,que reciba dos o tres pitanzas pe
muy probable, que el facerdote pobre puede
quenas por vna Mida,porque ellas ion bailan-,
muy bien lleuar dos, o tres julios eílipendios
tes para fuílentar el tal clérigo. A ios fúndame
t ° r vna Milfa,quando vno no es fúñeteme palos de la contraria fentencia le lefponde muy ,
t i fu fuftvínto.Éílo fe ha de enterder,noq fean
*dó% jbftot ¿fttpendtos refpc&o deíle facerdote fácilmente.Alprimer fundamento fe ba de de
zir , que la pobreza no es titulo para que el fa
'pobre. Porque refpeúo deíle tan folamcr.te es
cerdote pueda lleuar masque el jufto eflipenvno entero, fino que refpe&o de otros facerdo
dio,poro es titulo,para que el julio elhpendio,
tes que no fon pobres fueran dos, o tres julios
de la Mi fía fe ha de determinar en orden a la en
eflipendto». Bita fentencianenen los D o lie
cera fuílentacion de aquel día, y por razón de
res que diittn^juc dítfftoeiWpédio de las Mifla pobreza es neceífano que le determinen y
fas fe ha de tallar refpc&iuamcnce en orden a la
tafien mayor ellipendio parapoderfe fuftetar,
entera fuílentacion de] íaccírdote.Porque el de
y anfi deziamos ,que los do$,o tres julios eíli
sir Mi lía es como ofició total'y adeqüado de
pendios refpe&o de otro facerdote hazen vn
aquel dia,porcl qual puede decentemente reci
judo ellipendio,y no refpefto del pobre.Al fe«
bu eílipcndio. Ella fcntencia tiene el Padre
guado fundamento fe refponde , que en el tal
M acJlroCano,yelPadreM aeftro Soto: y lo
cafo el facerdote que no puede-dezir Miífapor
i x.cUlo- mifmo enteñan otros grauifsimos Theolofu enfermedad, anti como no firue ni miniílra
dsca, 15. gos.Eftafentenciatiene Jnirtdanfento grandtfen
el altar,anli también no es razón que viua,y
io. ^cr fimo en lo dichojporqueel quefirue al altar ha
le fállente del altar.De fuerte,que como ei tal
to Ub 9. fe de fuílentar de tal mimfterio, y ello es juflifacerdote no dize MtlTa,nc le ha decorrefpon
de lulLq. cia. Lofegundo tiene fundamento en que no
¿.ar.i.trt c* cpfa decente que el facerdote ande a pedir der eílipcndio ninguno deuido a la Mida.
Toda vía quedan dos dificultades acerca de
4.. dtjl. 1 5 por amor de Dios fiendo mi ni tiro del mifmo
do mifmo. La primera es de los facerdotes fe*
f.i.a r .w Dy>s,y el mi ni lie rio tan alto y de tanto proue
glares pobres que no pueden dezir cada dia
Con.Trid. clio partlós fieles , y anfilodize el Concilio
Mifia
por fus achaques,fi podran recibir eílipéfc f. x i. c. Tndentino. Luego los fieles han de guftaf de
dios diuerfos,de tal fuerte que fe puedan fuílc
1 . d* re• que el facerdote le futiente honradamente, y
form.
fin indecencia ninguna de fu proprio nunifte- tar , no folamente los dias que dizen Milfa,
no. Por lo qual ellos grauifsimos* Theologos 1 fino también los otros que no dizen Milla. A
y muy pios que aconfejan ella fentencia, y la ^ ello breuemente fe ha de dezir, que en nmguenfeñan hazen muy piay Chnílianamente,y * na manera: porque la Milla es oficio y mimlK*
muy en fauor de la dignidad facerdotal, y de no de cada dia,y anfi le ha de refponder el cili
los fieles: y es mucho mejor,que noenfeñar q pendió conforme al fuftento de cada dia tí fo
el facerdote que recibe ocho reales por vna lamente,y no fe ha de eílender a m as. Los días
Milla fe puede quedar «90 los fiecc^hazec de que n$ puede dezir Mifiafehade §uer, como

7)el Sacramento de la Eucbarislid. Cap. XVlll.
fino tuuíert oficio ni minífterío de facerdote.'
La fegunda dificultad es de ios Religiofos
pobres fi pueden recibir algunos eftipendiqs
juftos por UMiíTa para fuphr fus neccftufo*
des. Efta dificultad puede proceder de las mifnias comunidades,que iuelen tener necefsidades,y no pueden fuftentar Jos Religiofos, Pue
de también proceder de los mifmojt Religio
fos,en particular. Porque aunque los fuftenta
Ja comunidad, y los prouee,pero proueelos có
mucho limite y no de todo lo neceíTario.
- A eftaduda hablando de las comunidades
digo lo primero,que es probable que las comu
ntaadrs de Religiofos para la fuftentacíon de*
líos, pueden recibir dos, o tres cfttpendios juftospor las Millas quando fuere neceíTario pa
ra la fuftentacíon de los tales Religiofos facer
dotes.La razón es,porque fí es probable,como
en hecho de verdad lo es , que cada facerdote
en particular puede recibir dos o tres pitanzas
juilas quando fuere necefiario para íu fuftenu
cion por fer ellos pobres ¿también parece que
ha de fer muy probable que las mifmas coma*
ntdades pueden hazer eflo mifmo para la fuftetacion de los Religiofos pobres: porque pare
ce fer la mifma razón. Porque la comunidad
de los tales facerdotes,cambien fe ha de fulleacar del feruicio del altar.
Digo lo fegundo,hablan do de los particula
res Religiofos,quanto alas Miífas queíus Pre
lado« le» dexan,para fuphr y acudir a fus necef
í¡d*de»,no me parece cofa muy improbable de
zir ouc los facerdotes pueda recibir dototrés
pii ri^as juftas,que fean fuficientes para fuplir
1as necesidades propnas con templanza y modeflu y fin cxtctfo ninguno. La razón es,por4
filos demás facerdotes feglares pobres tienen
deiecho altiftentaife de fu rninifterio , y a fuphr fu nccefsidad del,y en orden a los facerdo*
te-» pobres el julio eíhpendio fe ha de tomar y
tallar en orden s la fuftentacíon de los tales,ti
fcicn e:to tendrá verdad en ordcalos Reíígio*
fos pobres. Deuwnera, que fegun efta ientencu,aqueilcs dos o treseftipenaios que eran ju
fto» en orden a otros facerdotes,hazen vn eíli*
['ondio julio en orden a los pobres, aunque fei
Relígiofosjora fean comunidades,ora fean par
titulares. Dixe chanto alas Mi fias que fus Pre
lados les dexan libremente: porque las otras el
Prelado las aplica , y fe ha desueren orden a
ellas,como fino fueran ftiyas, quanto a Jo que
toca a recibir algún eftipendio por ellas.
Qvunta decuiuconclufion El facerdote que
«o tiene por quien dezir Miifa,no puede decir
Mi lias anticipadas, para que vihiendo ¿efpues
s^jíino a encomendar Miífas le fatisfaga cq las
dichas,aplicándole fu valor.Efta conclufion es
cótra algunos Do&oresq enfeníj^d facírdote quino no tiene por quic dezir Miífa puede
ciezir iMifias anticipadas,y quádo de ipues le de
eftipcdio,recibtrl# por las yadicbas-Efto tiene
algunos modernos rheologos, entre ellos el
Padre Fray Manuel Rodrigué*, capitulo 147*
conclufion 9. Lo qual dizen fe entiende,quan
do diciendo ellas Muía* anticipadas > tiene el
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facerdote exprefia, o tacítaLvóluntájJde re fer’*
liar la aplicación dellas pard adelante por cier
ta intención, dexandoUs como- eá'tl ayre, o
aplicándolas luego por aquel que Dftosfabe l n
ha de encomendar. La razón deti a ftpt¿cia es,
porque aunque efta aplicación delatjMiflarefpc&cr de nofocros fe aya pafTado quando le vie
nen a encomendar la»Mifias,ptro refpe&o de
D ios, y en fu diurna aceptación , fiempreefta
■ prelente como fi fe oíreciellen ep el punco que
fe encomiendan las Millas.Porque tefpe&o de
Dios,lo preteritp,y futuro efta prefente, y anfi
la Pafston de Chrifto que ya paflo,efta preíentifsima en la Diuina Eternidad. Pero nueftra
conclufion la Cieñe Cordoua, y efta es común Ccrd.lt, I]
fcntencia entre losTheologos. La razo es,por fí* H*4 *
queelfru&o defte facrificio no puede quedar dubiQ.h
fufpenfo,y como en el ayre.La razón que con«
ucnce es,porque afsi como el fru&o defte facra
mentó que caufa por fu fuerza y virtud,no pue
de quedar fufpcfo,anfi tampoco puede quedar
fufoefo ei firudo defte facrlficio, que caufa por
fu futría y virtud. Para lo qual fe ha de consi
derar,que anfi como en elle facramento fe apli
ca la virtud de Ja Pafsion de Chrrfto:y por efta
razón fu efe&o no puede quedar fufpenío, anfi
también medíate efte facnficio fe aplica la Paffion de Chrifto, y anfi elefe&o defte facrificio
tampoco puede quedarfufpenfo, fino aplicado
a alguna perfona en particular. Defta doftrina
fe quita la fuerza a la razón deia contraria fente n a a,porque la Pafsion de*Chrifto, es como
¡nftrumento vmuerfal que fe aplica,y ha de te
ner efedo por otros inftrumentos particula
res. Y quando fe dize Mitfa, ya fe aplica la Paf*
fion de Chrifto en particularpor particular in ftrumento.
Decima fexta conclufion.Vno que tiene Ca
pellama, y por eftar enfermo no Jas puede dez ir, efta obligado a mandarlas dezir a fu colla
fopenade pecado mortal, y obligación a rcftituyr.La razón cs^orque el beneficio fe da por
el oficio,y los réditos de la tal CapeJlania fe di
por las Millas que tiene obligación el CapelJi
de dezir,oba2eJlas dezir. Luego fino las pue
de dezir por razón de alguna enfermedad, efta
obligado a hazeilas dezir, y por el miímo calo
que la fundació de la Capellanía, diga que efte
obligado a dezir tantas Millas,el Capellán ne
ne obligación de jufticia a dezirlas, y quando
no pudiere,hazerias dezir.Algunos modernos
Do&or^sy entre ellos el Padre Fray Manuel
Rodríguez en laSumma,capitulo 14.7. conclu
fion tercera enfeñgn, que fi en la fundación de
lta fe mandaexpteflanicnte que no íe licué la
renta fino las manda dezir,eíta obligado 11 efta
enfermo a luzeilas dezir.Pero fi en la tundació
tan fblamcnte fe due,que fe digan tanta* Míffas en ¡a femana , fila enfermedad es breue do
dos o tres dias,no efta obligado a mandallas de
zir,porque dizen que no es de creer, que eJ fon
dador qai fie fie obligar can eftrcchaincte al Ca
pellan.bfto prueuan porque el Concilio Tridé
tino permite,que losproprios C u ij ; puedan
eftataufentes ae fus curatos do* aicíes:y tamO 5
bien,
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bi>o:porq^$fjl^indacion de algunas Cape*
llamas,cftj expfef&rnente ordenado que eflan,do loa Capellanes enfermos doe roefes Teles
lleuenenpenttjComofivuieraferuLdo. Pero
fí la enfermedad es mas larga^ftara obligado a
mandar dezir las Miña»,'ó reftieuyr pro rata la
iimofna déll as,porque no es de creer,que el de
funéfco aya quem o lo contrario. Eño disé los
D odores J ’ ero a mi me parece,que aunque fea
, .
la enfermedad breue,y por dos,o tres días,efla»
ra obligado efCapelUn a hazer dezir las M it
fas a fu cofia.? paraefto baila que la fundacio*
de la Capellanía diga que cada femana diga el
Capellán tantasMitfas» finque expreíte mas.
Porque de allinace obligación de jufliciaen
*T el Capellán a dezir las,o hazerlas dezir.
Pero hafe de aÜuercir vna palabra acerca de
Con.Trid* las Midas de las Capellanías , que el Concilio
fef. i f .c. íridentino ordeno,que los Ohifpos en fus Có
de re• cUio^Prp^incialespuedan reduzir las miífas a
f
menor numero,conforme a como les parecie*
raque conuiene. Acerca de lo quaifejaade aduertir.que la Congregación de los Cárdena*
les,que tienen autoridad para declarar el Con*
cilio Tridentifio ha declarado ,que el, Conci*
ho habla tan folapiente de la carga de las mif*
Tasque tienen lasIgWGas,oMonañcrios antes
del ConcilioTtidentino,> nodefpues.Eílade
claracion dizen algunos D o lo re s, que la han
vilto .También fe ha de aduertir,que los Prela*
dos han de tener grandifsima atención en no
d:íminuyrei numero de miñas, porque es mu?
dar la vol untad dfcl íc ñor,que es ya defuncfco q
lo ordeno afsi. Lo qualcs muy dificultofo,jr
por ferio tanto, pertenece a la cabf a de la Iglefinque eselPapa. Por loqualpara hazerefta
diminución demiñas,hadcauer juflacanfa,/
'
juntamente fe ha de difmmuyr el numero de
las millas,teniendo atención a agramar lo me*
nos que Euei e pofsible al fundador dellas.Y ju* tamcnce feria conuenienufsima cofa, que fe bi
ziefiV alguna equiualencia y comutación en
otra cofa. Como elenco me oda ado t Dios en
las mi lías que han de dezir las animat de los de
fun£tos,aquienfeapJlosn,haziendo memoria
dellas en el memento dt los defunélds, y cele*
brando por ellas,y diziendo en las otras miíTas
algunas oraciones dedefun&ospor los tales.
Finalmente fe ha de aduertir, que los Obifpos
'
fin confe jo del Concilio Sy nodal, inflando la
\
recefsidad, puede difminuj r el numero de las
, ímííasde las Capellanías colatiuas , como lo
t afirman algunos D olores graues.
Décima feptima concluíion.Los que tienen
miñas atrafadas por dezir,defcuydandofe nota
bftment^pecan mortalmente.Algunos no ha*
'
, zen fino recoger ñuflas , y de te aellas mucho
tiempo,porque no las pueden dezir, y defeuy*
. danle grauemente en eflo. Eflos tales pecan
mortalmente,y muy grauemente.En eíla con*
clufion conuienen todos losTheologos. Eflo
^ fetprueua lo primero, porque ellos tales no eftan a la manera de concierto y palto que vuo
entre el q’ie les dio las miñas y ellos,que fue,q
. auiaa dcdcziriasmjiíaspreflp. Pqrquecftacs

,

Ja voluntad ínterpreéatíul del que las da. Lo
fegundo,porque Ula miña fe manda dezir por
alguna necefsidad efpiritual,o temporal,o por
algó bué fuceíío,puede acontecer, 4 diziedofe
la miña con tiempo,fe alcance lo que fe pide,/
diziedofe tarde no.Lo qual es en gr£ perjuyzio
del que la manda dezir. V fi fe manda dezir por
algunaalmaqueeflaenelPurgatono,bien fe
echa de ver el daño que fe le haze.Porq fi fe di*
xeñen preflo, faldria prefto de Purgatorio, y
no fe diziendo,fe efla allí.Eíla conduGon limi
tan algunos Doctores,y «Üzen que no fe entié
de con los Sacerdotes Mercenarios.Porq eflos
no eilan obligados adezirlas , y a no tomar
otras haíla que eflas fe digan.Porque G ello hizieñen les faltarían miñas muchas vezee. Pero
a mi me parece , que Jaconclufion como cfta
puefla,es verdadera,y que no tiene limitación
ninguna.Porque los Sacerdotes Mercenarios,
también tienen obligación a no detener nota*
blemente las miñas, como lo dizeSylueflrc, y Sr!u.ver,
Cordoua. Bien es verdad, que eflos tales pueden recibir algún numero de miñas con mode <;tr^
ración de fuerte que no las detengan mucho ,
tiempo, y al aluedrio del hombre prudente y
de buena confciencía. Por lo qual juila y lan
íamente en nueflra Religión ay precepto for
mal , que obliga a pecado mortal, que ningún
Religíofo pueda recibir mas q cincuenta miffas,ni cargar fe l»s,y que baña qde aquellas eíle
dichas no pueda cargar fe de otras. Demanera
que G vno efluuieñe cargado de fie numero de
miñas,no fe puede cargar de mas , aunque no
le den luego eleflipédio» De fuerte,que Gvno
tiene cincuenta miñas,y llega vn Bel, y le dize
que le diga otras cincuenta que el le dtra li
mo fna de ay a quatro,o cinco mefes,no lo pue
de hazer,porque ello es caigarfe de las miñas,
y efla obligado a dezir las, como G fe las paga
ran luego,
, La duda e s, de vn Sacerdote q no tiene por
quien dezir miña, y tiene vn Beneficio,o Cape
llania que obliga a dezir miñas por el difcurfo
del año,y cadaTemana tantas, fí podra con bue
na confciencia anticiparlas, y dezir las con ticpo , quando no tiene miñas, como G fueñe al
principio del año,diziendolas todas juntas.La
razón de dudar es, porque eíle tal parece que
no cumple con la obligación dejuílicu , que
tienen i có la voluntad del fundador de ia Ca
pellanía , que quifo que fe dixeñen las miñas
por el difcurfo del año, y algunas vezes en fiefla$,y diasfeñalados. Luego no fe cumple di*
ziendo las miñas de lata! Capellanía anticipa*
das.Eflo fe confirma, porque el fundador mu/
bien entendía que era mejor que las tales nuf, fa& fe digan con tiempo , y con todo eño no
quifo ni fue fu voluntad,Gno que fedixcífcn
en los tales dias.Luego el tal Sacerdote no cúpliracon fu obligación,diziendolas fuera de
aquellos dias.En contrario deño es,porquepa
rece que el tal Capellan¿o Beneficiado, cumple
demafíadamente7puespaga la deuda antes que
ladeua. Puede fe poner vn excmplo.Si vno de*
júeñe cien ducados para San 1yan,j; los pagafie
tree -
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tres o quatro tnefes antes,cumpliría demafuda
«neme con Tu obligación.Luego también cum
pitra ci tal Capellán con fu obligación,dizien*
do las indias anticipadas. En efca dificultada!»
g.mos modernos Tbeologos, y entre ellos el
i>u liíFra)' Manuel Rodríguez,en la SumTía
capitulo 1 1 7, conclution 8. por elle argumen*
to hecho en contrano, enfefian que el tal Cape
);an,o Beneficiado, cumplirá con Cu obligación
dtziendo las muías anticipadas) quando no cíe
ne por quien deztr mtiTa»
A efia duda mi pareceres lo contrario, por
las razones hechas al principio de la duda. Las
qualcs fe confirman , porque de lo contrarío fe
figuma, que pudieííe muy bien el Sacerdote,y
Capellán , o Beneficiado dezir de vna vez to«
da> las miiías de fu Capellanía, anticipándolas
todas.Porque cumpliría con la obligación mu
cho mejor, comodizela contrariafentencis«
Lo qual bien claramente fevee no ferlicito.
De inerte que la obligación y carga de la tal
Capellanía, o Beneficio ,es de dezir las nufias
tn tus dias.Por ella razón las Capellanías,o Be
Bfncios.de ordinario tienen gruefios eftipendios.A la razón de la contraria fentencia leba
de reíponder,que el tal Capellán que dizcanti
cipadamente las. muías,no cumple con fu obli*
gactó por deztrlasanticipadas 3porque laobli*
gacion es dezirías eo loa dias leñalados por el
fundador^que fue fu volutad que aquelips día*
(c honrarte a Dios con can aleo facnficio, ©fr©*
cido porelty por fus deudos.í no es lo imfmo
en el cxemplo puerto,porque'los cien ducados
que y oeíttua obligado a pagar para San luán,
t Tula obligación que no paílatfede aquel titos
po,pero traque no fe lotpagifie antes >pstd la
obUgacsode deztr roiffa por lata) Capellanía,
o Beocficuá ¿obliga t ‘aquello* días fenalados,
, La.fegundaditicul»id #*yfivn facer dote diz? nul*. por la intención de vno, que Lbeque
ii ta¡»ha.de encomédar , ri podra licuar deípues
el expendio. Fongoexetapkx, Voieque vna
petíona me hade ooco-meádar eren muías>0
dozto fitas. La duda
ii awts
me<las vei>
g^iHeoeomendarilJCpiíoewyodeai^por la Id*
teodiotrrdcf ta l, y defpnesquíndo me las v#n*
gaaanco’fpcndai recvbw'Ct'jweoeiHpendio-de
‘fíasjbitecfca di Ocultad , los
quC Cita
m o q u e fe puedende^í- ii-m ul^ oeli»
X^apÚlUmaaiitwioipsrtdnlavf1*1^ ^ ‘i*#
el cier?p#id¡e ljtobiig*ciofi*cOí#sfÍgsaáene eatt^etc«
anícrw}, que en tiú> cafo^a^fcézio ILiWfdvf*
'pues et«ihpendu)<dQ la« *rtffia.fcdrqíl«>e* • u*1
ipítrcopia pbHgacro* d<lláí srttttd* tiaus^l,
y aun a m e s q a e U a y a . Afrfc lo di«tel Padre
M awu*irtUasrgiiez^*Uog» * * * « * * * « •* u «tenia«
r v- ‘
- A «feadificultad fe eéfooiwWiSW *** P******
cs,quesuiisuedt licuar «l «dcUipcrf«*' Lava■ •w iLeM rñua«m *«I
d*rt
,K
Hque aizc Ja »Mita Jw * * • » • * •*an,f* « e
ÍMÍto y «¿eft«Mi40 u«
f“ a 5 7 "
etití c»ío¿<oino *»*of»riaío*.4< L a fe p i* »
po.Hue « iu t » « K iv tte lM lH fr tM » '* * * * :
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tftiptndio. Lw goaopu cilt lleu td cjn llicii
* **l vilipendio. Que na tenga derecho de ju(licia fe prueua cl*umc*te,p©r que fi le tuuiefle icguirie ) a , que el que da a decir las millas
antes que las encomiende al Sacerdote »efiana
obligado a pagarla pitan** al Sacerdote que
vuieüe dicho miOasdefta manera. Lo qual no
es verdad, porque el tal es ubre para poderlas
encomendar,y hacer decir aqUien elquifiere.
Olí? efto fe H * * es llano, porque fi el tiene de*
rccho de jufticia al efttpendio de las mifias que
dixo pel otro eílara obligado de ;ufitci«apt*
garlas.
. .. , ,
Décima o& itn conclufion. Los Ptciados
pueden muy bien taandar a fus fubditos \ que
digan las millas por cierta y determinad* inte^
cioa.Y en el ral cafo,los fundiros cílan obliga«
dos a decir las tales mifias, no fo lamen es por
fuerza y virtud de lavobediencia ,<omo dezia*
mos arnba^no dejufticta* De íuette, que los
«ale* Éübditos pecaran mortalmente,no diuca
do las mifias contra lambeditaci*, y también
djatraia^ubcuX afazon es, porque los tales
fubduo*« quedan cargados en nombre del Có*
ucato de dezir aquellas mifias: y la obligación
dcjufiicia de todo elConuento carga íobrt
dioSéVerdad ei^ u tfiel Prelado, o el conuen^
«o no tuuiefie obiigaciod de jufiicia a dezir iaa
salea mtfiac,que mandadezir ol iubdito,no ef*
inriaelfubdico obligado) .«decir las mifias de
íuítteia^uio ta%folaménte de obediencia, y an
ii fino tas d»xefle:pec«iw tá fofamente cótra la
vmudde la obediencia« .
Acerca defia con^luilon es la duda fi los Pre
jados pueden irritar la sncencion de fus iubdi*
«ospanedezir mifia.Pongo exeinplo.Vn fubdt
to tiene intención dc dczirmifla por Pedro,y
el Prcladouquicrequelatdige por luán. La duda.es,fi podra el Prelado^ irritar yinnular la
tai ibteoció del fubdito, y ofirectr JajvuiTa por
firintenCion,La razón d«dudar Ct, porque td»
jna ie cbze en U rtiateaude voto, los Prelados
pueden irritar yranxMilac los votos de los fubdi
tos.Luego tambieftpodran irritar y annularlj*
tal intención deLfubdtcoXfio le confirma,por
que eiPrcUno es como ieóorde las obra* oel
^iiibcfiioide tal fuerte q^c iaa*d>ras le efian íubq«iXs y tiene podesiobrefelLs. Luego puede
-el irfielsdo irritarlas, y anhviarlas, y por conligyieiUc podra el Prelado itniar L tal intcnció,
,
bacila aincultad algunos D olores enfríLn,
-que loiPreiauos pueden uíturiaintencio do
iaoifiibduos , quandp ca cantearía a iaiu) a, y
aplicar las mnL» de los fubditos, a quien ellos
quiücrCn,aunque masrefuUnlcs íubaitos.An
,É j\#$pfeña Coruoua,y.cu^ dgpnos Doaor?*. C » i. Ubi
Otros Do&orcs en leñan, que el Preladdpue- i .ff .f .4,
' tifelífttar y annular la\nmihon deifübdito, duó.i,
peto fto puede por fu propna inte ación apli*
car la milla a quien el qutiiere. Anii lo tiene el
Prtjtt Pray Manuel K odisgw z capitulo 347,
1 ¿onchdioo décima. '
A «íu dificultad fe re fponde^ que el Prelado
nopuede irritar la intención 'que nene el fnb*
s a o Pomo Enaátoo di
^nipueoc aplicar
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cho Diuino no efta mandado a todos los Sacer
dotes,ní tampoco prohibido el dezir cada día
miíTa.Efta conclufion es de todos los Theologos,y de todos los luriftas. La razón es clara,
porque no ay precepto Dtuino , que mande a
todos ios faccrdotes , que digan cada día muía
ni tampoco ay precepto Diurno, que les prohi
ba el dezir cada dia miíTa.Y fi los facerdotes no
pueden dezir miflaen algunorudias fcúalados,
como es el Viernes San&o, efto no es por fuer
za de precepto Diurno,fino por precepto Eccle
fiaftico.Lo que efta dicho de los Sacerdotes en
particular, tambicie ha de dezir de las Iglefiat
particulares,y de la Iglefia vmuerfal.
-■
Segunda conclufion. En todas las Iglefias
Cathedrales, y Parroch¡ales,y Conuentuales,
fe dcue dezir cada dia mtífa, fi ay numero fuficíente,y coueniente de Sacerdotes, que la pue
dan dezir.
En efta conclafion conuienen todos los Do
üores,anfiTheologoscomo luriftas. Efto fe C¿p'u**
prueualo primero deiderecho,cnelqual fe da cre*t*rá¿
aentenderque ay obligación,
dtctltk,
• Lo íegundo fe prueua de la coftumbre que
parece que tiene fuerza de ley.Y que tega fuer
za de ley fecolhge,porquc los fieles fe efeanda
Jizau grandemente, quandofaltazmifa. Pero
hafe.de aduertir que efta obligación pertenece
t
alosquerigen ygouiernan las Iglefias: porq
aunque ellos por ii mi finos no cften obligados
a dezir miíTa cada dia en las cales Iglefias: pero
cftan obligados a procurar con diligencia que
no falte mifla en fus Iglefias. Y cfte es vno de
los oficios que tienen los tales, por d qual los
íuftenta el pueblo- ,
. ..
( La dificultad es, fi feri pecado mortal el no
poner diligencia que fe diga cada día miih.En
efta dificultad el Padre Maeftro Vi&onacnfe* ¥*&*•**
ña, que fi alguna vez fe dexaflc de dezir milTa,
no feria pecado mortal«
. A efta dificultad fe refponde, que la obliga*
•ció de auer cada dia milla es muy graue, y obli
gagrauementc,y de fia pecado mortal.Anfi lo
enleña el Padre Maeftro Soto,y otros muchos
'"4*
Do <ftores.La razón es,por que pertenece gran ¿ '1-f*1
demente al bien com ún,y publico delatgle- « ".i,
fia , que aya ñifla cada día en femejantes Iglefias.Verdad es que atuendo cuy dado de ordi
nario en que fe diga cada dia miífa , fi acontecierte algún dejcuydo, dize muy bien el Padre
Maeftro ViAoria , que no luego feria pecado
-mortal. También fe ha de entender que no fe
.puede dexar de dezir tzufta, fino es que aya al
guna cauía vrgente,y razonable: porque tn el
.tal cafo-podrafe dexar^como fe dexá otras obli
gaciones poc.canias femejantes.Diximos en la
C a p .X I X . D e v n a r ír c u n f t a n d a d e f e
conclufion,quando ay fuficiente,y decente no
/ M i f T a , q u e fy p l ^ i e i n p c r c n q u c T ^ f i a
mero de Sacerdotes. Porque ay muchas Igled e d e z ir . . .
,
J
..
.
fias Parrochfales, en las quales no ay fuficiente
1
.
i
‘
-¡ ¡ 'I r
. f
,
numero, o no ay mas que vn Sacerdote , y en
R nba queda dicho del Sacerdoie^fief* ^Jas tales no corte efta obligación.
. >
t i obligado a dezir Milla alguna vez, ¡ También ay. dificultad,(i en latjglefus Paro
y en que.di as efta obligado; y aoC derochiales^en que ay fuficiente numero de facer
-^ fto n o a y q u e tratar mas.
dotes,ay obltgaciótdezirdos miflas, vnapor
P r im e r a c p n c lu f io n , E fta n d p e n f o lo f k r e «
^ lv iu q * a X V K a { 9llStdi|unftoa. L*rason
de

las miíTas contra la intención del fubdico. De
manera, que fi el fabdito aplica las miflas a Pe*
dro contra la voluntad de fu proprio Prelado,
aplicadas queda y le fon de fru&o y provecho.
Efta es «omun dodrinade todos los Theologós.La razón es, porque en aquella obra el Sa
cerdote fe ha como miniftro de D io s, y como
inferior lu yo ,y por configuiéte,no queda fubje&o en ella a los Prelados , quinto apodella
irritar. Efto fe confirma, porque fi vn fubdico
tuuieífe intención de baptizar a vno, o de abfolucrle no podría el Prelado irritar latal intécion ,y file baptizarte,y abfoluiefle quedaría
baptizado, y aofuelto. Porque en efta obra fe
tía como miniftro de Diot.Luego lo mifmo fe
Tadela intención de ofrecer el íacnficio por
tal , -o tal perfona. Demanera que el ofrecer
el tal íacnficio por alguna perfona , es de
tal fuerte obra perfonal , que no puede hacer
la el Prelado por e l, y lo mifmo es de la inten*
cion de confagrar.A la razón de dudar fe hade
Tcfponder,que el Prelado puede muy bien irii
tar el voto del fubdtto,pero no puede irritar la
intención que tiene de con&grar, o de aplicar
el íacnficio por alguna perfona .* porque ay al
gunas diferencias entre lo vno y Jo otro. La
'primera dttetencu es,que en efta tmenció por
fer de tmniftro de Dios, no efta deJ todo fubje
¿feo al Pre lado,como queda dicho, y fe declara
anas rcfpondtcndo a la confirmación. Peroro
Ao ñuc tuca al voto ,>efta*thomurefubjefto a
fu Prelado.La fegunda diferencia e s, que irri
tar el voto,no es mas que quitarte la obligacifi
que tiene el fubdito s lo qual puede muy bien
hazer el Prelado en lugar de Dtoispero no pue
¿de irritar la intención que dtze obra del fubdi»
to. Aunque quiera el Prelado no es poderofo,
-queriendo el fubdtto para quitarle, ¿irritarle
las obras que tiene en el entcdtmienco,o en la
^voluntad,y «nicndolasuopuede dexar detenenefeélo el íaotumenco»o el íacnficio. A ia cu»
fsrmacion fe re lponde,qu«-el Prelado tiene po
¿der fobre las obras de! fubdtro quinto a efto q
rjie puede mandar que la« cenga,o que no las ttn
ga,y el fubdito eftaraobligado a obedecer,y fi
mo lo haze pecara mo realmente,contra la obe*
-djencu.Peio noctetie poder el Prelado en tile
Senndo,que puedi'hazcrqee el fubdito no ttp
*ga las obras particularmente en el cntenditni«•cn,y voluntad,queriéndolas el tener. Potqc^e
tquanto a efto no tiene fuperioridad: y fi las tu•nc aunque mas repugne el Prelado,queda tp(»'xa do.el íacnficio alaper(ona,qup qmereeliub
«'dltOa
) ri
•
r
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* '
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de dudares,porque en aquel capitulo,Cima <rt*
ru'.¡i parece que fe dize, que fe han de dezir efta< dos milTas.
A ella dificultad fe re fpo ade que no ay cal
cb' •pación , porque no ay derecho ninguno q
Jo diga: tena carga grandifsima obltgalles a
AntT lo dtze el Padre Maeftro Viólona,y
el Padre Maeftro Soto, y otros muchos Dofto
re'•.A U razón de dudar fe hade reíponder.que
en aqu:l capiculo tan folamente fe dtze ,q por
la mifia de lo difuntos no íe ha dedexar lamif
ía Conuenrual de Feria, ni al contrario ,í¡no q
íe han de dezir ambas, fi íe puede hazercomodamente. Pero no pone obligación de dczir
nnífa de difunUos«
1 creerá conclufió. Todos los Sacerdotesen
particular, no eftan obligados a dezir mifla ca
da día por precepto Diurno,o Ecdefiaílico.En
ella conclufion conuienen todos los Dofto*
res. Prueuafc lo primero, porque en ninguna
paite ay tal precepto.Lo íegundo íe prueuade
Ja columbre que ay en la Igiefia, porque mu«
chosfaccrdotes tetnerofos de Dios dexan de
decir mifla algunos días, y aun algunos dizen
fer buen coníejo para Ilegarfe deípues con ma
y or feruor. Ella conclulion fe entiende de los
Sacerdotes absolutamente; porque por alguna
cxmníeca obligación de Capellanía ,0 benefi
cio , podrían eftar obligados a dezir mida mu*
chos días,como queda dicho acras«
Quarta conclufion. Hablando de fí,y quitan
do aparte Ja prohibición de la Igiefia, no fría
mente es licito,lino muy bueno dezir cada día
ñutía.£fta conclufion «s de codos losTheologoi,orueu£Íe lo primerero, de la coftumbr* de
la Igiefia, en la qual los Sacerdotes muy Reli
gólos celebran cada dia. Lo íegundo íe prueiu,porque el dezir mifla cada día , es obra buena.v que redunda.cn gloria de Dios,y es vt«l y
proucchoL para ios heles que gozan del fruólo
ue lanuda. Luego es muy buena obra que íe
Ju de acón tejar de ti a los Sacerdotes como dezt unos arriba como ella,que algún día ,0 días
es bueno deicneiíc,por U reuerencia deífce fa*
ci amento. * *
^
k
Quinta concluíion. Cierta cofa es,q el Vier
nes Satino , por particular prohibición de la
iglelia no es licito dezir mifla. hn ello conuienen todos los D o&ous. Ello determino Inno
ceucio Puntero,y confia de la tradición, y coílumbrc antiquilsimade la Igiefia-Sanólo Tbo
mas trae vna razón deíla prohibición: porque
aquel día íe liaze memoria de la Pafsion de
Cbnfto, como pifio real y verdaderamente
aquel di a. Y por ella razón,no íe ha de reprefen
tar coníagrando efte lacramento, y diziendo
inilía. Por 10 qual entiendo , que dezir miua
a juel día,feria pecado mortal grauifsimo con
tra la prohibición de la lglefíi.
' rr •
Acerca delta conclulion es U duda t u feria
pecado mortal comulgar aquel día- L a razón
de dudar e s, porque en aquel capitulo« Suwa/e»
fe dtze exprcífamcnte,que el Viernes ¿acto no
fe celebren facramento*»y en el oh cío de aquel
día íe manda, que íe guarde el íacramento
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ratos enfermos. Luego fei al es,que no es lici
to comulgar aquel día los que eilan fanos.Eíto
fe confirma de la coftumbre de la Iglelia, en ln
qual nadie comulga aquel día.
A ella dificultad fe rcípóde, que parece muy
mas probable ,<j es licito comulgar aquel día«
La razón es,porque ello de íi e* bueno*y no ay
clara, y manifiella prohibido de la Iglefu.LuC
go no es pecado. A h razón de dudar íe refpou
de ,que celebrar el íacramento , es hazerlo, lo
qual ella prohibido aquel du,pero el uuniflrar
el íacramento de la Euchanfha,no es haaer ía
cramento,como es cofa notoria. Y en lo que f#
dize de los enfermos, le ba de dezir, que fe ad*
uirtio elío en particular, por fer caula neceíTaria,y por fer necefíario, que los enfermos que
tienen peligro reciban el íacramento. A la coa
firmacion íe re fpo ade , que el no vfarfe aquel
dia el comulgar, no arguye prohibición que
obligue íopenade pecado* Lo vno,porque el
vfo no arguye ley. Lo otro,porque el no víaríe el comulgar el Viernes Sanólo, nace y proce
de que los heles d< ordinario comulgan el día
antes,y cambien.porque aquel día no ay como
didad de comulgar. Quien dixeííe lo cótrario,
no diría improbablemente* De fuerte , que el
Viernes Sanólo no es licito dezir miíía particu
lar^ti publica,y íolemne,qual es la tfciyor,fino
tan fríamente es licito coníumir el íacramen
to que quedo confagrado del día antes. Y lo 4
íehaze aquel dia no es milía. La dificultad ea
del Sabado Sanólo,!! es licito dezir milla.La ra
zon de dudar es,porque en aquel capitulo,Smk»
kdf9 , de la miíma fuerte íe prohíbe el celebrar
Josíacramentos el Sabado Sanólo,que el Vier
nes San ¿lo j luego como es pecado mortal dezir mida el Viernes Sanólo, también lo íera der
zirJa el Sabado Sanólo«
A ella dificultad íe ba de refpóder , que ya ea
licito celebrar mida íolemne el Sabado Sanólo,
porque aunque es verdad que antiguamente
cftauaprohibidocldezir mifla el Sabado San
ólo , porque entonces íe reprelentaua la íepulturade Chollo,y fie reprefentaua fu muerte, y.
íe eflaua aguardando luRefurreólion , por lo
qual la Igiefia tenia determinado que no vuicf
íe mida ninguna a todo aquel du halla la no
che de la Keiurrctlion:pcro la Igiefia ha antici
pado JaKefurreólion ,y comienza la folcinmdad deíde el Sabado, y and es Juico ¿efde el Sa
bado dezir mifla publica y fricinne. Ello con
fia del vfo vmueríal de toda la Igiefia. Por lo
qual a la razón de dudar fe rtfpondemuy fácil
mente,que aunque aquel derecho antiguo hablaua ygual mente del Viernes Sanólo, y del ha*
bado Sanólo.* pero en lo que toca al Sabado Un
a o ella abrogado por lo menos por la collurabre de la Iglcüa, y quinto a la mifla íolemne«
Toda vía queda dificultad de las mifla» \ ar
ticularmente ü lera licito dezir mifla el S-bado fanólo.La razón de dudar es, porque quan
to alai midas particulares parece que cita ra
fu fuerza el derecho antiguo, como íe vee por
el vfo y coftumbre de la Igiefia. Porque en las
Iglchasco ay mas que vna mifla íolemne. EA
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eífca dificultad algunos D o lo re s fíente que es
pecado mortal dczir mida particular el Sabado 1
fin ito,y que <1 Derecho antiguo no efte abro
gado,Hno es quanto a las midas publicas,y fo*
lemnesde cada Iglefía,y and quanto alas miff as particulares, el derecho antiguo cita en fu
Nnua* in fuerza Eftafew ew ia tiene Naoarro, y. efta mif
manu.ca» roa tienen otros Do&ores,
A efta dificultad fe refoóde,que es muy mas
I5.K .SS.
probable , que dezir mina particular el Sabado
fan£to,no es pecado mortal. Bita fentcnciatie(
f o t . i n 4. ne el Padre Maeítro Soto, y otros muchos mo *
d. 1.9 .1 ’ demos Theologos.Efto fe prueua. Lo prime
ro porque es la mtfma razón de la mida parti
jr f, i .
cular que de la miíTa folcmne,y por la mifma ra
zoa fe prohibía la vna y la otra en el tiépo anti
guo. Luego d cedo la ley quanto a la mifíafolemne,también cedo quanto a la mida particu
lar.La razón del derecho antiguo,era como de
ziamos, el rerrefentarfe lafepultura y muerte
de Chollo. Via razón de la coítumbre nueua
es,comentar a reprefentar la Refurredion,an
ticipando el tiempo.Eílarazñde lamifma fuer
te corre en las midas particulares,que en las pu
1>1icas. Luego G por efta razón cedo el derecho
antiguo, en las midas publicas y folemnet tam
bien cedo en las particulares.Porque celíando
el Hn de la ley,vniuerfal mente, también ha de
cedar la mtfma le y , y and fe reíponde a la razo
de dudar «Verdad ti,que quanto al vfo fe ha de
tener grande atención por la manera de coítü*
bre que ay en la Iglefia,de no fedeztr mida, fi
no es la folemnc, y aníi no fe hade dczir fino
es en algún calo con caufa razonable, y quitan
do el efcandalo, y dizicndolaen oculto delan
te de quien no fe efcandalize.La caufa razona
ble feria, y el cafo en que fe deue de dezir ea íi
nueftra Señora de Mar^o cayeíleen el Sabado
fan£to,y r\o pueden todos cómodamente oyr
milla mayor.
Toda vta queda dificultad, fies necedariallcencía del Prelado para dczir nuda en efte día,
hablando de Ja mida particular. El Dodor Ña
ua rro parece que dize que fi,A efta duda fe refp onde,que n ací ne cellar ia licencia del Prela
do. And lo enfeña el Maeítro Soto , y otros
muchos Dodores,y cito fe conuence de lo di*
cho en la principal duda.
Pin al mente queda duda, que mida particu
lar fe ha de dezir aquel dia. Porque la mida folemne de aquel d u no tiene Introy to, como fe
\ ee de 1 mifino Ordinario,y para las midas particuLics tampoco fe ñala el Ordinario Introy/
to,como lo feñalael Sabado, vigilia del Efpiri
tu San£fco,que como aquel día la mida folemne
110 tiene Introyto para las midas particulares,
lo fcñala el Ordinano.A eíta dificultad fe reípó
de,que el tal dia fe podía,dczir vna nuda votir
ua. Como a cayede en aquel dia nusítra Seño
ra,fe podría deztrla mida de nutltra Señora, o
fino, fe podría dczir el Introyto de la Relurre*
¿tíon,pues fe comienza ya a celebrar la R.efur*
re&ion.Pero hafe de aduertir,que el facerdote
que quifíeredeztr mida el Sabado fanfto, no la
¿ a de dczir antes que cpmíen^c la fgdcmnidad

de laR.eíurre¿tícn, y algunos dizen que feria
pecado mortal dezirla antes,y no van fuera de
camino,fino antes Ueuan razón. Porque baila
aquel punto,no ceda la razón de la prohibido,
nt fe comienza a celebrar la R.eíurre¿t¡on.
La fegunda dificultad es del lueues fanfto,
fies licito dezir miífael lueues fan&o. En efta
dificultad algunos Doctores enfeñan , que el
lueues ían¿to tan foiamente fe puede dczir la
mida folemne .And lo tiene Marcelo.La razón Mattel.
es,la coítumbre de la Iglefía.
Franja,
A cita dificultad fe refponde,fer cernísimo ¿¡ de bwt
es licito dezir midas particulares el lueues fan Canoa, r.
¿to.Saiuo fi alguna parte vuicde efcandalo. E f- ^o. a aiit
tafcntencu tiene el Padre Maeítro Soto en el <« M4Ht
lugar citado,y el Do¿tor Nauarro, y Angles,y r* 2 i*nuw
otros muchos D o lo re s : los quales no dudan $ 3. An
defto,fino lo tienen por cofa cierta. La razón ¿ u in
es,porque no ay precepto ninguno de la lgle- nbutq,S.
fia que lo prohíba,nt coítumbre que tenga fuer de valore
$a de ley. Porque ¿i algunos no d:2en mida, mtjf* ¿r%
otros la dizen , y temerofos de confciencia,y vlt,
(in efcrupulo ninguno , y los que no la dizen,
no la dexan de dezir por entender que fea peca
do mortal. Verdad es,que en las Iglcfías Cate
drales^ en los Conucntos,no ay mas que vna
folemne, y todos los demas comulgan a ella»
Pero cito es por particulares ordenaciones, o
coítumbres.
Sexta conclufíon.Certifsimo es,que común
mente y conforme al derecho ordinano,no es
licito a los facerdotes dezir mida mas que vna
vez en el dia.En eíla conclufion conuienen to
dos los D o&oret, y la miíma razón es del comulgar.Efto fe prueua del Derecho,en el qual
Alexandro Segundo determina, que los facer- Csf.fuffi
dotes no han de dezir mida mas que vna vez citdtej.
en el du,y que efte derecho tega fuerza de pre
cepto, que obliga a pecado mortal, confia de
lo que dize el Pontífice, que los que prefumen
dezir mas midas no feefcaparandeladamnacton.Efle mifmo precepto confirmo Innocennu
ció Tercero,y Honorio, el qual dize que obli- f v¡utat 9
ga a qualquier facerdote , por auentajado que ^ Cmte *rt
fea en dignidad.Lo fegundo íe prueua de la co rer^u ¿t
{lumbre de la Iglefía. Lo tercero con razones ce¡9
las quales trae Alexandro. La primera es,por
que Chnfto tan foiamente padeció vna vez,y
aníi el facerdote para fignificar la fuficiccia de- fie vnico facrifíclo, no hade celebrar cada día
mas que vna vez. La fegunda razón es,porque
no es poco dezir mida vna vez,y feria muy dichofo el que puede dezir dignamente vna miffa.En lo qual fígnifica, que por la fragilidad hu ,
mana,no quiert el Derecho Ecclefíaíttco, que
fe celebre masque vna vez. Efta conclufion ea
la regla común, y general, que tiene algunas
excepciones.
,
Séptima conclufion .La primera y cernísima
excepción es del derecho el dia de Nauidad,en
el qual conforme a derecho fe pueden dczir
tres midas. En efta conclufion conuicnento- C¿p¡tw
dos los Do&ores. Efta conclufion fe prueua lo 8 t
primero del capitulo, cnnfnlmftt, citado, en el
cenj (•
qual fe determina cito. V lo xmfmo fe deter* íL .
mina
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mina e n d capítulo n d ì t S a * f ! a mL o fi*gundo Te
p'ucua de !a coílúbre vniuerfaì de toda la Iglein . Las rabones y congruencias trae Sanilo
T invìi is La principal,porque por aquellas tres
j ifias ie iigmrican las tres generaciones de
c f n ' t o diurna,y humana// efpintual.
ra.nbicn fe ha de adue rtir,que en el R ey n o
d ; VaLcia ,p o r vn pnuiíegio particular de los
Kt l*giofos de nueilra Religión, pueden dezír
muí i ios tah*s R eligiofos tres vezesel diade
la^ aminas y cíle priuilegio ella en vfo , y goza
también del por vía do comunicado otros Re*
hgiolos. L a dificultad cs,fi ay otras excepcio
nes en derecho de aquella regla vmuerfal , y
q jales tienen fuerza y elle en vfo, y quale* no*
Éfi >l: ha de declarar en particular.

C if [»[•

D ala regla fuera d e la excepción dicha, ay
otras excepciones que tiene dificultad. La pri
mara , es qjando ay necesidad dedezirdos
m.iLs, vna del día y otra por los difundios.En
cí ce calo el facerdote puede dez r dos midas có
forme a derecho , Gay necefsidad. Elle cafo fe
poneenel czyxt\x\o [uffici r, De lo qual infiere
la (j lo ila en el capitulo tonfulutfh, que en calo
que vu facerdote aya dicho milla del d u , y fu
er de morirle alguno puede dezirotra nuil a.
De fuerte,que puede deztr vna entila del día,y
otra de ditun&os. V configuientemente dize,
que no ayexpretfa prohibición de dezír miíTa
dos vezes en el día. En ello vltnno fe engaña
claramente,y es muy falfo y contra la dottrina
de todos io i Dottore?, y contra el común con
fentumento dellos. Porque como deziamos,
Alejandro declaro fer precepto,por amenazar
con la condenación. También fe ha de aduerttr,que en el capitulo/«//?<.;/,fe dize,fi fuera ne
celiano,en lo vpial fe lignifica,que no es abfclu
tamence licito , tino en cafo de neccfsidad, y
qual hade fer la neccfsidad fedirà luego. La fe
gindu excepción es,que pone Innocencío Ter
cero, y es en cafo de necesidad, ylaG lo flalo
c liende qu.ldo es lacaufa honeíla y vtil y prouechoía. Porque ello fe llama ncccífario. Lo
qual declara en algunos cafos particulares* EÍ
punici cafo es el que pulimos en la excepción
padada, quando el facerdote ama dicho ñufla,
y f^breuiene algún difuntto. Lo qual entien
den y limitan , fi fe ha de enterrar luego el di
fundió^ conforme a la collumbre ha de
der milla cantada para que feennerre con fole
nidad.Pedro de Palude eíliendc ello di^icdo»
que todas las vezesquedefpuesde auer dicho
mula del día , fe ofrece caufa razonable de de
ztr miffa por los difunttos, puede muy bien e
zir dos muTas.Cocno fí vn Parrochíano pidictle que le dixeiíen vn Aniuerfario, y no
que diga la mifla.EI fegúdo cafo es,de la « lo fa ya citada, fi dicha la miti a viene alguna gran
perfonaque quiere oyr miiTa. £1 qu*l
*
miten otros Dottore»,y dizen que tiene iqgar
aun en los días de hazer a*go, y que no Ion oe
fiefia. Porque en los dias de Helia dizeque e
puede hazer por quaUfquier paífageros. i ter*
cero cafo e s, fi ay neceísidad de comulgar aL
gun enfcrj£Q*£l quarto íafo*6 5* neceüariQ. *

dezír algunos que fe cafan, y no es bien que Ce
hagafin milla. El quinto cafo es,ll en el mi lino
día ay dos mifla^vna de Lheila,y otra de la v¡
giha o de las rogaciones»y no ay quien las di
ga. Elle cafo pone Santto Thomas en el lugar
alegado en la folucion del fegundo. EÍ fexto
cafo es , quando el facerdote tiene dos 1glebas
Parrocluales y cómodamente no puede tener
coadjutor que le ayude a dezír las millas, y en
atnbas Partochias ay gente que hadeo>rmiffa.Ellos cafos pone Pedro de Paluie,y SáAn- Pal, 1V4;
tonino,y cafi todos , el Padre Macílro Soto,y d . u.^.t
Ñauan-o,y otros Dottores.El íepurno cato es, jrr.4.
fi ay collumbre en vna Iglefía de que fe digan D,Anto,%
dos ñuflas por dosfacerdotes , y acontece que p. jim -j ,
el vno efta malo. Entonces dizen , que el otro ca,6, j> 4,
podra fiip!ir,y dezír las dos malas. Anli lo en* ey 5.
feñael Maeftro Vittona.y Sylueflro,y laSum- Scr.d, 13*
ma Angélica. Elottauo cafo añaden otros, fi f.i.arr.it
por la pobreza de la lglcfia,o del facerdote,los Ñaua, tn
hombres prudentes lo juzgan fer nccetTano.El ma,c.1 5.
nono cafo añade Durando,y es,fi per fer la fie- n. S7. Pi
fia tan folemne, y el concurfo de la gente tan flc.tntft,
grande, que no cabe todo el pueblo en la Igle- f.tf.
fia.En el tal cafo fe pueden celebrar dos, o tres byl.verbi
mi fias , fi fuere necefiano, fino ay mas que vn *»//. 1.
facerdote.Ellos cafos refieren los Dottores,err 7.
los quales fe puede dezír masque vnamiíla. /ing.verm
Pero es neceflariofacar enlunpio,qualesdef- ko mtjfa#
tos cafos eílan en fu fuerza, y quales no, y de- P 4tf*
clarar la verdad defio.
Durand.
D igo lo primero,que ningún facerdote pue
r<*
de dezír mi fia,fin o es que efte ay uno. De fuer- tWtíi i 'Cm
te,q como dezíamos ai riba, fi m ono eíla ay u- c^fi i***
nono puede comulgar, y anfi tampoco puede tu c.7.
dezír mifla. Yeito debaxo de pecado mortal.
Demanera que fi el factrdote dixo mifi’a, y to
mo el lauacono,en ninguna manera puede dezir mi fia otra vez , aunque fea el dta deN ju i dad. Anfilo determina Innocencío Tercero. f>*r,e d*
De lo qual fefigue , que'el facerdote que vna
vezba dicho milla fin penfar que ha dedczir l,0«c 9n*f
otra,moraJmentc hablando, no puede acontecer cafo en que pueda dezír otra. La razón es,
porque quando dixo la primera vez milla, fin
penfar dezír otra toma el lauatouo,como acótece de ordinario,y auiendo tomaao el lauaio
no no puede dezír otra vez milla , y a^fi h ha
de poder dezír do» vezes mifia,ha de 1er temedo primero animo, y propofito de dtzir Ja legundavezmtfia. Porque defia manera no to
mara el lauatouo, y efiara hábil para poner de
cir mi fia la fegunda vez.Digo lo fegundo,qu%
el primer cafo referido n.or Jmenic, no puede
tener lugar. La razón es , porque fi aconteció,
auer muerto defpues de auer dicho mi fia , no
efiaraayuno el facerdote por auer tomado el
íauatorío en la primera milla que dixo, fin ani
mo,ni propofito de dezirotra. Luego en efie
cafo no ay lugar el dezír fegunda mifia P u e d e
deziraíguno,que el faccrcote pudo ¡ rcucmr,
que auu de auer mucito prefente, peí auer al
gún enfermo pMigroícf,y per tila razón pudo
íer que nq tcmafle el lauatonorbfio no es fuficíente raz4nt Porque ¿n tal cafo, el facerdote
no auu
/
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no auia de dezír primero m¡{ra,fino efperar a q
muñeflt : y entonces díziendo miíTa cumplía
con fatal necefsidad. L o tnifmo fe ha de dezír
en otros calos fe me jantes, que quando puede
el facerdote acudir a muchas necefsidades con
vna tmífa, difiriendo el dezir miiía, no fe le ha
de dar licencia para que diga dos millas. P o 
dían toda vía dezir , que el facerdote podía
ocurrir a la necefsidad del tal difunfio,efperart
do a ver fi fe moría,y entretanto dezir mifla pa
raque laoya el Pueblo , o por otra femejante
necefsidad,y no tomar el lauatorio para poder
dezir milla,(i fe muriere el enfermo. Pero efie
cafo, como efta pintado , y con las circunftancías que tiene,cali no es pofsible , moralmente
hablando:/ quando fea polsible,mi pareces es,
que auer muerto prefente,no es fuficiente cau
la para dezir otra vez milTa. Porque no es ne
cesario para la folemnidad del entierro. Porq
muchas vezes acontece enterrar vn difunfio
fin rmíTa y defpuesde comer. Tampoco es ne
cesario por el íufragio %y ayuda que fe le haze
al difundo con el facnncio.Porque efto fe pue
de hazerel dia figuiente:y fí efta fuerte bailan
te necefsidad podría el facerdote dezir tres, o
quatro midas por el difunfio, para que falielfe
preito de las penas de Purgatorio.
Digo lo tercero,que en el fegundo cafo, no
es licito dezír dos millas, y ella es Ja comú fentenciade los D olores. La razón es , porque
aquella no es vcrdaderanecefsidad, y no es inconuementc ninguno,que vna perfona noble,
o vn Obifpo fe quede fin oyr mida, aunque fea
en día de iiefta,pcrno auer facerdote,que con
forme a derecho la pueda dezir.
Digo lo quarto ,que enel tercero yquarto
cafo,en ninguna manerae* licito dezir dos ve
zes miífa.Eiíaes común fentencude todos los
Theoíogos, y confia lo vno,dc que no ay ver
dadera necelsidad , y lo otro,de la cofiumbre
de la Igleíía, porque-nunca por femejantes cofas fe dizen dos mi/ías en la Iglefia.
Digo lo quinto,que en el quinto cafo algu
nas vezes puede tener lugar,fegun fentenoa
probable , aunque mas probable me parece lo
contrario.Pongo excmplo.En vn día folemne
‘de Pafciu,o en otro femejante,es necelfario de
zir milla de difunfios,y no ay mas que vn facer
dote,en el tal cafo es probable, que el facerdo
te puede dezir dos midas, vna de la fplcmdad,
y otra de difunfios. Efiafentencía tienen algu
nos modernos Theoíogos. La razón e$,por4
^tlexandro Papa en el lugar citado dize expref
"lamente que en cafo de necefsidad puede dezír
vna muta del día,y otra de difuntos , y ningú
cafo de necefsidad fe puede imaginar , fino es
elle. Pero mas probable es lo contrario, y aun
parece cierto en la prafiiea, y efiando en el vfo
de la 1glefia. La razón es, porque como queda
dicho,el dezir miiía, por el difunfio, aúqut fea
prefence no es cafo de necefsidad. Porque fe
puede dezir la mifia de difuntos él día (iguien
te. Luego en efie cafo no e s‘licito dezir dos
miíTas.5
D igo lo fcxto:<iue en el lextp
es licita
í

dezír dos milfas/y efie Tolo cafo efta en el vfo,
y en el tal cafo no folaméte es lícito dezir dos
millas,fino tres, conforme como fuere la necef
fidad,íi ay tres Iglefias Parrochiales ,q no pue
den tener fino vn Parrocho, el tal podra dezir
tres millas. Verdad es, que algunos Dofiores
enfe ñan,que femejante necefsidad esíuficiente para q fea licito dezir dos miíías en vn día,
pero que nunca es licito dezir tres, o quatro,y
no traen razón ninguna por fu fentencia.La ra
zon es la mifma de dos,que de tres,quando cor
re la mifmanecefsidad para la tercera vez,y los
Derechos tan fojamente dizen, que por feme
jante necefsidad fe pueden dezir mucha'» milfas fin determinar el numero dellas . Lo regu
lar^ común es, que nunca ay necefsidad para
dezir mas que dos millas, y por efia razó efios
Doctores determinan el numero délas millas
a dos.Acerca defio ay dos dificultades. La pri
mera es,fi efia licencia de poder dezir el Parro
cho dos mi fías ,o tres en diuerfas Parrochias fe
hade eítender también a los dus que no fon
de Fiefia.Enefiadificultad algunos modernos
Theoíogos,y entre ellos Suarez 3. parte quaefiion 6 ;. articulo 2» fefi.$. en fe ñan que tam
bién es licito al tal Parrocho dezir d o s, o tres
mi lías en los días que no fon de Fiefia, fi en ca
da Parrochia ay fuficiente numero de Pueblo
para oyr miiía. La razón e s, porque es graue
caufa en aquellos días,que el pueblo no efie pri
uado de aquel facnficto, y de Ja comodidad de
oyr mt(Ta,aúque no fea día de Fiefta. Pero ami
me parece no fer licito, y que es efiender mu
cho efia licencia,)' no es necefsidad graue efia*
Porque parece, que bailaría en Jos dus que no
fon de Fiefta,que fe dixeíTe ñufla en cada Parrochu de aquellas cada tercer día , y no cada
du:para lo qual es bailante vn Sacerdotcparti
cularmente en femejantes Parrochias, que tan
folamente tiene vn Parrocho, y el numero del
Pueblo fucle fer muy poco, fcn efie cafo fe ha
de efiar a la cofiumbre.y donde vuiere cofium
bre de dezir muchas millas en los días de hazer
algo fe podran dezir, y donde no vuiere tal co
ftumbre no fera licito introduzirla particular
mente,fin orden y hceñciadel Prelado.
La fegunda dificultad e s, del facerdote que
tiene muchas Parrochias , que ha de hazer el
lueues San fio. Si ha de poner el Sacramento en
todas las Parrochias, y como lo hade confumir el Viernes Sanfio. La razón que ay de du
dar es,porque el Viernes Sanfio no fe cófagra,
y en el Cáliz echa fu vino,y vna parte de la Ho
ftiaconíagradaenel,y fien vna Parrochia to
ma el vi no con la partícula de la Hofiia,no quo
¿z ay uno,y anfi en la otra I glefia no podra cóH
fumir el Sacramento. En efia dificultad algu
no» dizen,que aunque no efie ayuno podracó^
fumir el Sacramento en la otra Parrochia. La razón e s, porque no priue a los de aque*
)U Iglefia de la folemnidad del oficio de aquel
d iarero efta es muy larga licencia, porque nu
ca es licito comulgar no eftando ayuno, y es
expreflamente contra derecho , y no fe funda
S&$$ftumbre2q razón alguna^
Por

*

De! Sacramente de /<«Euihai ¡fl¡a. Cap. XIX.
Por lo qual en el tal cafo feria bien , que el
Sicc'Jo:e tiendo Tolo pufielTe el facramcnto
l n l^lcfia mas principal, y qje aMi tan Tola*
m e n t e hizietfeel monum¿to,y lo>dc las otras
lgHias acudteflen allí a la folcmmjad, yeito
di Lie de hazer el cal Sacerdote, y e/le es el vfo
cfac av. en fcmcjantesParrochias ,fipo fe reco*'
noc.ciíe alguna de las Iglefias por mas princi-.
pal ^entonces latra^apodrta ¡erque varia fíen
cada año, y vna vez íe hizíefle el monumen
to, v fi folemmJad en vna Iglefia , y ocro año
en otra.
La dificultad eflafiatafo erParrocho no £>re
niño la dificultad* y pufo el íacratncnto en am
bas I nicuas,que liara el Viernes Sanfto. Acfto
ha Je dez'r,que en tal calo , fino ha acabado
el otkio en la primera ¡¿lefia, no ha de echar
vmo en el Calu^ni tomi!le,fino dexar aquella
ceremonia, porque aquella ceremonia no es ta
eiíencul, y afsi ayuno podra recibir el lácrame
to , y hazerel oficio en la otra ¡¿lefia . Pero fi
y a auM acabado el oficto y tomado el vino, lo
que ha de hazer en L otra Parrochia es, poner
el Sacramento en el Sagrario, y no hazer el ofi
cio en aquella Parrochia.
Digo lo Tepcioio.£n el cafo feptimo no es ¡i
cito dezir dos mi lías. E Jo tienen comunmen
te todos los D olores. La razón es clara,porq
en el tal cafo la Caufa no es graue, fino muy li
gera. Luego no es licito.
Digo lo o£tauo,queea e! o&auo cafo tam
poco es licito deztr dos miíTas.Tambien en efto conmenen todos los Doctores.Lo vno,por
que eíla no es graue Caufa , y elle cafo lo re
probo Alejandro» El qual prohíbe el dezir dos
mi [Tas ptr ganancia : y lo otro porque a la necefsidad del Sacerdote fe le puede proueer por
otro camino. Particularmente que deziamos
arriba, que el Sacerdote en cafo de necesidad
puede recibir dos eílipendios, como fi dixera
dosmiílas , y anfino esjnecetfario deZlr dos
mtfias.
Digo lo nono. Que en el vltimo cafo algu
nos dizenfitr probable,que en eí tal calo el Sa
cerdote pueda dezir dos millas. La razón es,
porque vn Parrocho puede dezir dos mifias
en tios Parro chías , quando los Fehgrefes có
modamente no pueden venir a vna Parrochía. Luego to mifmo íira quando todos los
que han de oyr imita no caben en vnalglefia.
Verdad es, que a m¿ muy mas probable me pa
rece lo contrario, porque en el tal cafo, con
forme al parecer de algunos hombres doftos,
de lo qual diremos abaxo , podría el Sacerdote
dczir mi fia fuera de la Iglefia, en airar portá
t i l : y entonces toda la gente podría cómoda
mente oyr miíía.
El parecer dertosDo&ores tédnaharta pro
babilidad , quando fuera de l*i IgLfia no fe pudieíle dezT mafia cómodamente. Hafedcad*
ucrtir acerca de todo ello,que ct que vuierc de
dezir muchas milfas,nunca ha de tomar el laua
torio baila la vJtima, y fi le toma no ha de pro
ceder a dezir mas miíTiis.Enerto conuicncn to
dos los Doftores.
, .,

'-V

OJlaua concl ifion. No fe puede dezir niifia
afla q comience a amanecer. Ella coneli'fio a es
*
deSaa&o Thomas,y Alexaadro de AU*,San P.rf.a
Ancomno ,G ibncl, y JosSummhlas , y otros
muc ios, Doctores. Efla conclufio fe prucua do a j .j * 4.
1a cortubre vrmierfal de L ¡g|elia. Sanflo Tho* ¡ n 4./. \ 5
mas , y otros Doftores uacn alguna'» razo- q
nesderti concluUon. Vnadellases , porque dtex. 4.
haJa aquel tiempo no eftan los hombres de or f,q
dinano aptos,y difpuellos pava hazer obra tan memU 1 .
aJ U.
.
, „
D . 4>ltc>i.
Ac-rtadcfticSflclufia,la primera dificultad
esque fe entiende por comentar a amanecer, a í . í 4.
En ella dificultad Efcotó f >r Gabriel enfeñan Gibr.^u*
que es licito cotfttn^ir lá irmTa vnahoia ydo$ fzre&m'i
quartos antes que falga el Sol. Porque enton- ItPmnt.
cescómien^'iaamaneccr.Pcro eJe es negocio 14..
moral y no fe ha de medir fino moralmcnte , y
anfi le hade dezir que el amanecer es al tiempo Scot.tn+.
que comienza a falir el SvjI. Ycflonofeha de ¿.13.7.1,
tomar tan mdtuifib¡emente,y tan puntualmen Gabr xbi
te.De lo qual fe figue,que no es pecado mortal fu¡>. Pal,
contra, el derecho celebrar horay media an* /n+.d.?;
tes que falgae) Sol.La razón es, porque ya entoces comienza a amanecer. Pedro dePalude, rttnn Sü%
y V itoria enfeñan que es licito celebrar me- nu.97,
día hora antes que (alga el Alúa:de manera,q
fe acabe quando ya amanece poco maso me
nos.Porque efloes cofa moral, y mcralmenre
fe ha de cóftdera¡r,y regla moral es, que lo q dij
fia poco,es como fino di fiara nada. Ello es qua
to a lo q toca al derecho común. Perohafede
aducrtir, que en algunas Religiones por partícalare? priuilegios, pueden dezir mi fia \na,o
dos horas antes que amanezca. Eflos priuile*
gios haíla agora ertan en lu fuerza.
La fegunda dificultad es,fi es licito celebrar
defde aquel punto,quiero dezir,dcfde que anu
nccc. La razón de dudar es,porqueTelefpho- 7\ttf.tn
ro Papa dizc exprefíamente , que las mifiasnp tptft.de»
¡e hade celebrar antes de la hora de tercia:porque en aquella hora fue crucificado Iefu Chrillo,ybaxod Efpiritu Santílo a los difcipulos«
Luego harta aquella hora no es licito dezir
milla.
,
A efta dificultad fe refpónde, que defde que
amanece es I j c h o dezir ínula Ella fentencia tic
ne San&oThomas, y todos fus difctpuiosen
el lugar citado,y todos los Dotlorcs. Pru^uafe de la vmuerul coflumbre de la Iglcfia.Lara
o
zon es, porque defde aquel termino , es ticm- ^
po apto y conuementc para celebrar.
A la razón de dudar fe refpónde lo primero^
que aquel derecho efla abrogado por la contra
na cotlumbre.Lo fegundo fe refponde,q aquel >
Sumtno Pontífice habla de las midas folcinncg,
y cantadas.
La tercera dificultad es ,fi por alguna caufa
jufla , o por alguna necelsidad fe puede dezir
ñufla antes que amanezca hablando de los que
no tienen pnuilegio.
<
A erta dificultad fe refpónde, que por algu
nas juilas caufas, fe puede deztr mi fía antes de
aquel tiempo. Comofi vnohade caminar, o
también para que la oy;an ios que han deyr a
uaba-
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trabajar» o para comulgar algún enfermo, que
erta para morir.Anfi lo entena algunos moder
nos Theo logos. Yparaetto noesncceífaria la
licencia del Obifpo,lì erta aulente« La razó es,
pòrqerto le cócede el Derecho còmun, comò
1# dize la co munfen tenda,y concédelo,no fo' lamente a los l\.elíg¡ofo*,fino también a los Se
jríiré*¿Y eftó no ere, reuocado por tl Concilio
Tridentino,
L a quarta dificultadles quien puede difpenfar en afle d$ re c e d e no poder dezir mifTa an
tes de amanecer.
, ,,
, ,, ,
**"A éfta dificultad fe rè fronde, que el Obifpo
{mede diÌpenfar.Ettd fuponé todos los Doftofé’s ^ (e prueua lo primero, porque el Obifpo
' pór cterecho común tiene authondad dedifpé
lar en eí derccho,fino es que fe Ir referue , y le
atei a* manos el Sumtno Pontífice : io qual no
áy en cité calo. Lo fegundo, porque ette dere*
clíoTc ha introduzido por coftubre, y fiépre fe
¡¿ntendió conforme a la Coftubre>quc podía dif
* pcníajr el Obifpo.De lo qual fe refuelue otja di
‘ x fícuúad que ay, y es fí el Obifpo quando lia de
h^zer camino puede dezir auffa antes que ama,
' hVz¿a,fi puede mandar que fe la digan. L í refo
lucion cernísima es,que li.^lgunosDottore»
lo lleúan,porque tiene priuilegiQ» Anfi lo dizev
la ólótia en el Capitulo vltimo de priuthiijsj*
6 . Pero no lo prueua con Derecho, Porque en
'aquel Capitulo,tan folament^ íele^ concede a
!ó¿ ObiTpos pri uilegio,4ué puedan lleusr altar
poicadI de camino,en el qual puedan dezir mif
fi,o hazerU dezir en lugar no entredicho. De
• lo qual infiere la Gl offa, que puedan dezir mif■ fa antes de amanecer, porque le parece lamifma razón. Vcfta (j IoíTj es comunmente recibi
da.Però puede fer que la ^azon mas cierta detta
refoludon fea, que el Obifpo puede difpenfar
en etta prohibición, como ya hemos dicho. Y
■ and puede hazer que le digan onda antes de
1 amanecer ,o dezirla.
Nona corte!afion. El día de Nauidad fe pue’de'dezir mida antes de amanecer » defpuesde
madia noche,quito a la primera mifTa. De fuer
te , q antes de medi» noche, no fe puede dezir,
pero defpues de media noche, fe puede dezir a
qualquier tiempo antes que amanezca, y etto
habí indo de la primera miíTa que es la del G a
llo En etto conuienen toáoslos Dottore»par*
jy.Thnm. tiouUrmente fe ha de verSantto Thomas,y to
f- 3 ? art. ld Ò5fus di fei pulo s. Erta con eludo n fe prueua lo
z <*íf t* primero, de la coftumbre vniuerfal <$e toda la
CaP* *°m*íglt;fía. Lo fegundo fe prueua del Derecho,en
¿fe Sà8a *elqual fe determina erta Verdad.
de canje» ' Aberca derta c5clufion,t$ la poniera dificul*
tadfi las otras dos midas fera licito dezirlas an
tes de amanecerán efta dificultadas fentencia
de algunos Dottores,que las tres imíjfasfe pue^
den dezir antes de amanecer. De fuerte que la
primera mida fi fe*dize a la vna, o a lasdós de
la npehe : luego ¡mediatamente fopisedé dezir
las otras dós antes que amanezca. Erta fcatcn*
? a^ P ruf u^ .P °rílu« « dicendo la primera
tr
tríina pireóe que es tiepo acomodado para dej
zir todas las demas midas,Lq fegundq fe prue
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ua,porque no ay. Derecho n¡ coftumbre ningu
na en contrario:antea muchos Sacerdotes, tus
efcrupulo ninguno dizea todas tres midas an
tes de amanecer. Y ay vna congruencia, y es
*
q aquélla noche nafcjo el Spf de juftictasy añil *
todo fe reputa por dia,para celebrar, aúque fea
de noche. Etta fenteocíano me parece impro*,
bahfc.
A ella dificultad fe refponde, fer mas proba*
ble que ^a noche de Nausdqd, tan folamente fe
puede dezir la primera mida antes de amane*
cer,y Jas otras.dos defpuesdq comentar a ama
necer. Etta,fentencia pareceque tiene Sanólo
Tbomas en ¿1 lugar citado en la foiucion del
quarto,qúando aize, que los Sacerdotes puede
celebrar mida la noche de Nauidad. Nodize
midas,fino miífa.Etta fentencia tiene claramen
teSyluettro, y laSumma AngeÍica,yTabiena, W ut$ •
AtmilU>y Nauarro. Y fe prueua, porque paqi*
Te*
coftumbre que tiene fuerza de ley,fe haintroduzido,que no fe pueda dezir mida antes de m*f*-N*
amanecer: y la excepción tan folamedte faca la u*■ ** m*
mida del Gallo,como Tecoligira de algunas có
grucncias.y aúque es verda<Lque en aquel Ca- * 5-0.87,
puulo,N0¿fc
fe diga que la noche de Na
uidad pueda celebrar millas los Sacerdotes hafe de entender que habla con muchos Sacerdo*
tes,y 4 cada vno puede celebrad fu mida y anfi
fe verifica,que pueden celebrar midas.Lo fegú
do fe prueua con vna congruencia, porque en
fola la pYimera mída,fe pone en el Canon, C«nr
municantety ef na¿fcmfAC*Mtif*im*mccUkrMttesl
yen las demas fe áxztyDiemfécrnti]simum9&c»
En lo qual parece que fupone la lg!elia,que las
dos midas fe han de dezir quando coigience a
amanecer. Lo vltimo fe prueua, porque mu*
chos hombres Keligiofos tienen efcrupulo y
grande,de dezir las dos midas antes de amane
cer.Y lino lo tienen es,porque quando fe acaba
de dezir la primera mida,es ya cerca de aiqane-,
cer. A las razones dé dudar Ce refponde fácil
mente, de lo que queda dicho. ,
La fegunda dificultad es,fi vno quifieffe de
cir la mida del dia,o del alúa, la primera de to
das fí podría dezírla de noche. La mifma di
ficultad es de otra qualquiera mida vouua,
que quifiede dezir y no la primera de to
das • Como fi quifiede dezir milía de nuettrz
Señora.
A etta dificultad fe retponde^ue podia muy
bien dezir yna miífa de noche. En efto conme
nea todos los D o ^ o r^ .L o s que tienen la prU
meta fentencia etta c la ^ y io sq u e tienen la fe. "
guada también tÍenenefl¿Éenteacia.Larazon
es , porque efderecho lee concede a todos loeSaterdotes, que puedan dezir mida la nocbq J.
de Namdad,y efto no es razón reftringirlo tan
folamente al oficio de la primera mifta, fino 4'
- es licito dezir vna milla pprlo menqtantes,
que amanezca.
,<
Acerca de todo ello fe ha de aduertir,q el Sa
te rdotc defpues que comienza a amanece r,pu£
de dezir todas las midas juotas^y no es neceda
río diuidirlas,fino es en cafo que diga la pri me
r§ muy de nqchcg De inerte,que quando acabe
4
^ "
no
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no comience a amanecer, para poder deafir las
oirás. También fe hade aduertir^j el Sacerdo
te no cita obligado a dezir todas las tres miffas,fino puede dezír v a a , la que le pareciere,y
dexar las otras.
También fe ha de aduertir, que folia auer li~
cencía para dezír mitía de noche el día de la
Cj'filtnt K.efurre£h0n>coíftoconfta del Derecho. Pero
de lenfc» ya aquella coftumbre cclfo , porque fe diee la
ñutía el SabbadoSan&o. Por lo qual el día de
la R.e£urre£fcion,no es licito dezir pnitía de no*
che,mas que en los otros días*
< Decima conclufion.El legitimo tiempo,détro del qual fe pueden dezír las ñutías e$,defde
que comienga «amanecer batía medio día, en
cftc fentido , que defile medio día adelante no
fe puede comentar la mitía, ni antes comjéce
G%fr fu» a amanecer. Etía íenfcenciatienen comunmenA r* •/ te ios Dolores,Gabriel, Ioannesde Mayores,
Vn¡
el Maetíro Soto, y luán Andreas, y otros mui \ í J h c*l05> a J°s quales figuen, Marcelo, y Duran*
J * * do. Etía concluíion fe prueua de lacoftumJf/ rcc! ^rc t0<*a *Slc**a * X <lue obligue a pecado
*•GT morca^>can^a dei común conlentimiento de
hb*lo.itf toc*0$ los Pieles, que todos ellos fe efcandali*
iotí. f, c, aar**° » vierten dezir a *no mitía defpucs de
<Pctíiodia,fiiohizi^tíe fin privilegio. Laramc.i.de zon defta cotíumbre fue f porque los hombres
ccl.'mtjf. antcs de comer eftan mas dilpuetío» para tan al
Mdrjibl <°m;mít«no,anfi para dezirle,como para oyr-*
de blris * k* También fe echa de ver que etía cotíum*
Can,nicm *>,e obliga a pecado mortal, de los priuilegios
(a
que dan ios Pontífices pára dezir mitía,vna»o
DuAib.x. dos horas defpues de mediodía. Finalmente
de rtbut **e c°Hfíc 9 porque los Obifpos catíigan graue.
£c;tc(ix mente a los que dizen mitía defpues demedio
c.-j .Nju .
De fuerce que abfolutamente hablando
iwuUj.f, «/ precepto que obliga a pecado mortal dé no
*5* 11.85. dezir mitía defpues de medio día. Vloconcra¿a;. y ri° o o io tengo por fegurg, aunque parece que
Dnria^ lo afirman algunos D olores » como fonNa<
d, \
, uarro,y Efcoto,y Durando,/JaSumma Angeiica,y Koíicla. Etía conclufioníe hade enten
dí?- ¡Le* der^egular,y comunmente: pero en algún ca*
jcL ver» *0 raro,y extraordinario dizen algunos Do&o '
mifs. tes, que es licito celebrar a la vna, o cerca de
Leo. 1*$ dosseotno fi fuctíe vna gran fieíh,y la mitía
í n¡2 tn folemne,y el forman fe acabaricn a la vna, o cer
¿Z^.Sx, cade las dos. Entonces dizen que ferialicito
comentar la mitía particular, quando feacabaf
fe la folemnidadde la mitía cantada,porque ah .
gunot puedan oyr mitía,que no la han oydo»y
dizen que efto es muy conforme a la dotírina
*
dei Papa León. Lo mifmo dizen que fe puede
hazer por razón del camino, fi es dia de fiefta,q
v . ay obligación de oyrmitía.£n el tal cafo es lici
to dezir mitía defpues de medio d ia,“como no
palle de U vjia. fijo enfeña el Padre Mzetírq
Sotp en el lugaM»obawa<lo,y tíizc eftos Do»
dQresaque cíUcstacotíymbre y vfo. La razón
t s , porque la* cfljfaa morales, quando no cftan
determinadas por ley fino por cotíúbre^yo có*
(itíen en vn punto indyuíible, de manera q i>0
puedan pallar de alU, y eils negocio aq están
graue,qut con c^uf^pqfeputdq cíleadcr*.«^
Es

>/|

Aceres detía condufion fe ha de aduertir,tí
con priutlegio fe puede dezir milla defpues de
medio día, conforme al tenor del pritiilegio,y
,^
efte pnuilegto tienen algunos Rxligiofóta lo
ordinario es,que en ios tales pñuiiegios, fe da
licencia para decir mitía vna hora defpues dé
Medio dia«
/
• L a dificultad ptimera e s, quien puede dif*
penfar en el tal precepto.A ello digo lo prime
ro,que el Obifpo puede difpenfar, y dar licen
cia para dezir mitía defpues de medio dra, con
caufa razonable, como la puede dar para dezir
mitía antes de amanecer.La razón es la mifma.
D igo lo fegundo,que el Obifpo no puede dar ‘
pnuilegio general para dezir mitía antes de
~ amanecer^i defpues de medio día, fino foto el
Summo Pontífice .*porque afsi como tiene fuprerno poder,aníi también a el folo pertenece
dar el pnuilegio general» Pero el Obifpo pue
de dar la Ucencia en cafo particular , atuendo
razonable caufa. La fegundi duda es, íi deíde
el amanacer hada el medio dia ay algunas bo1 ras determinádas, y fcfialadas, en la i qüáles fé
hade dezir mitía. Aetía dificultad fe refren
de,qdt para la*~mitías particulares ,nt> ay hora
ni tiempo feñalado, y dkterramador* Deíde el ■
amanecer hada el medio día puede el Sacerdo
te dezir mitía a la hora y. tiempey que- quifiere^
hablando por fuerza yvíffud dél derecho*co
mún. Lo qual digoporque-porfuergay^irtud de algún Beneficio,o Capellanía, podría
fer que vno eftuuietíe obligado a dezir muí« a
cierta hora* Ella refolucion es doAr^jpa co
mún de todos Jos Tbeologos.Entre ¿ilofAfe» ThechgU
xandro de Aler,y Gabriel,jan Antonfno,) Tos /»
//*
Summitías, y el Dodor Nauarro , y TidtVecre- 1 f . ,Wr3A
mata.La razón es,porque la cotíumírre^etie
6T
.
he fuerza de Derecho, tan fohmcnve obl/ga a í?.t¿.
que no fe diga miífa antes de comentar a a nía
(l%
necer,ni deípues de medio diatluego en qualquier tiempo medio puede dezir mida par rito pífiV.íjr.
lar. En lo que toca a la miífa mayor folemne,
fe ha de guardar la cotíumbre , y dezirfe afo m>f. leY*
tiempo. Verdad es «que fin pecado mortal le be trtjfá.
podra dezir la mitía mayor folemne a qual- Nau*:in
quier hora de la mañana, defde el amanecer ha ManuaK
fta el mediodía; porque no ay cotíutrtífte* ert t.t$. ntf*
contrarío. Y cambien fe ha de tener atención 5?. Tarca
a dezir la mitía mayor ahora acomodada con
las ocafiones, y con todaslasdemascOfas* Fi- fu} r c*.
nal mente fe ha de aduomr, que el CdsiHoTri- nrtft Sai
dentino ordeno, que los Sacerdotes no dhce£ Ba. fon müJhfííno calos tiempos y benls ordena- Ce«. 7VL
das,por Ulglefia: anfi lo'mando «Arechamere.* fef.x .c.ib
lo qual fe hade ientender de las botas y tíépos tbferu**<ordenados porU Iglefia, por la coftumbre que di$ tn ^
tiene fuerza de le y.También CMilede «dtiértir, tu»
*
que Fio VI porvoiMotuproprid mándai cftre- P f a t f j i
chamenteequenofe pueda com tft^rh hutía a mtrmfr§^
la tarde, a la hora de las dos,o a lis trefe: f anfi prréV V«*
defpues dc&rMoxuproprto, no fé puede dezir tcmteñf f,
miile e la-talhora-Vcrda¿ es, c¡ algunos Do&o S*a¿Hj1}m
tes niodernoseníeo^, que aquelMotuproprio mut
:
febadeeuteadee,¿omun y regularmertte.Pe* Cbrtftops
£9 4íJPCH**jUE;e*zl£ua,cafo conjuftayVazow tert
H k '
»»ble

>t
*
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•able caufa fe podría dezir mitfaa las dos,o en
tre dos y tres,Como fiel oficio folcne ylamiffamayor con fermon fe acabarte alas dos,o a
las tres, fe podría entonces comentar a dezir
mída, porq alguna parte del pueblo no fe queda(Te fin oyr itJiíTa.Y lo mifmo dizé de otro ca
fo que referimos arriba, y es quando vno va ca
mino.Pero en el Motuproprio ay vna palabra,
que parece que haze contradi&ton a efto. Por
que dize.fta//* pner*jrr«,con ningü color fe di
ga mida a la tal hora.En lo qual parece que íig*
nííica,que por nidgunaocafion, ni caufafe pue
de dezir mirtaa las dos,o alastres. V no es im
probable,que Pío Qginto toralméte quifo qui
tar el deztr ñufla tan tarde. Contodoertofe
puede refponder ,que en aquellas palabras,tan
Solamente quifo quitar los pnuilegio«, y coftú
bres que auia de dezir mUTa a aquella hora rtn
aucr razón nicaufa ligitima paraelIo.Tambic
fe ha de aduertir,que efea conílitucion,no qui
ta el poder que tiene el Obifpo para dar licen
cia para dezir mifl» a tal hora,en algún cafo
' particular. Por lo qual en femejátes ocaíiones,
feria mejor,y mas feguro tener pedida licencia
al Obifpo para dezir mtfla por aquella juila
razonable caufa que ay,
, ,
r
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Cap.XX. De la circundan cía del lugar
en que fe ha de de¿ir la Miíla.
Kimera conclufion« El Sacerdote por
derecho ordinario,y común,no puede
dezir mifla fuera de la Iglefia, o fuera
de) lugar fagrado, particularmente di2l«7Wi« putadfipara elte micutlerio, y oficio: y haztendolocontrano peca mortalmente*
I//«. A**
Efe* conclufion tiene San&o Thomas, y Syl
aiy nertro ,1aSummaAngélica, y otras Summas,
Summift, Nauarrp, y Sao Antonio©: y finalmente todos
vanijfa* losDo&ore?* Efto le prueua lo primero, porA q u e afsi efea determinado en el Q«recho,y pue
J
i
fio precepto, Y"efto mifmo determina el Con*
sj.a.fcx. cihoTndentino. La razón defte precepto es,
f porque ^fte^s coauemendfsunó paraladtuif. dareucrencia defte facramento , y para ladeta„O ea uocion de los Fieles : que fea pecado mortal
fecr.d. t. portar ,efte piecepto, confia mamfieftamente
i»
por fer en materia graue, y grandemente necef
tapiabas fana.Y añil en el Desecho le amenaza con pe*
Ctuc.7>i« na de depoflcion, al que dixere mtflacnluga*
/ e f.tt.r . res no fagrados.
. ,
de Obftr* Acerca deila conclufion es la dificultid,fi fe
mtndis in pueda efeufar de pecado mortal por alguna
celebraste caufa.El PadreMicíltoSoooen(eua,que no es
pe mi (fet menefter muy gran caufa pata efeuferde pecaCap, nul' do mortal, d que parta efte prcceptp, y añade
fim d e a mas,que fino ay m. nofprecio,o«fcaddalo,pOY
fecr.d.%* marauilla fe,puede pecar^mortalmente contra
.Sft. tn+r eíle precepto,
, ,
,
4 *f 1 . f . i . A ella duda fe*refpóde,que és menefttr muy
graue caufa y necefsirtad para que«© fea peca¿
Ctp.fitut do mortal ti’dezir mulifuera delalglefia y
de tenfts. fuera de lugaíresfagrados. Efto «nfefcin todo*
¿ •i*
, losDo^orescitadoiporlaconcluflon. Pruc-

P

/

uafe, porque en el Derecho fe díze expreflaraS
te,que eflo no es licito , fino es que fuerce vna
fuma neceísidad. Lo fegundo,porque fi fuerte
verdad lo que díze el Padre Maeílro S o to , fegutrfeya,que no feria pecado mortal dezir mif
la fuera de la Iglefia en vna cafa particular , no
por menos precio^Ino por deuocion,y fin efei
dalo ninguno,diziendo ñufla fecretamcte. L o
qual es contra el comuneonfcntimiento de to
dos los D olores,y de la lglcfia.De fuerte,que
para fer pecado mortal, bafea que voluntaria
mente pafíe el precepto«
La fegunda dificultad e s, fi los que celebran
fuera de los lugares concedidos por el Dere-,
cho incurren alguna cenfura,0 pena.En ella di
ficultadSylueftro, expresamente enfeña,que
los que celebran, o bazen celebrar en los lugares no concedidos por el Derecho incurren pe t • f • $•
na Ecclefiafeica, ípfo fa&o «flan prohibí dos,y
&P¡lm
entredichos del ingreffo de la Iglefia. Efeafen- c*Pj>r& de
tencia fe funda en el Derecho , en el Capiculo,
j*
Epifcoporum, en el qual parece que fe pone efea ^
pena«
A efea duda fe refponde , que no ay tal pena *
puefea para aquellos que paflan efee precepto
Ecdefiafeico.Efeo confea de todos aquellos De
rechos»en los quales no fe pone pena ninguna,
ai cenfura a aquellos que dizrn ñufla fuera de , t " ,
la Iglefia, o lugares fagrados concedidos por el Derecho» A la razón de dudar le refponde,
que en aquel Capiculo no fe haola de aquellos
que con fu propnaauthofidad celebran , o hasen celebrar,fuera de lugar fagrado,fino tan fo - v
lamente de aquellos que celebran, o hazen ce
lebrar en lugar entredicho por cenfura pardeo
lar de la Iglefia. En el tai cafo efea puefea la pe
na a aquellos quemen ofprecian la tal cenfura,
o a los,que la partan. De fuerte,que no es pena
general para todos aquellos que celebran fue
ra de lugar fagrado , fino con rcferi&ion para
los que celebran en el lugar entredicho con ce
fura particular»
<
Ha fe de aucrtir, que conforme fi los Dere •
chos antiguos ya citados era necertano que el
lugar en que fe auia de dezir mifTa, o la Iglefia
en que fe auia de oíirecer efee facrificio fuefien
confagrados. Pero ya la cofeumbre ha introdu
zulo, que bafea que la Iglefia efee bendita. Efea
cofeumbre fe ha mtroduzido por fer cofa rara
y dificultosa la confagracion delalglefia. La
tal Iglefia fi efea fundada có authoridad del Pa
pa , o del Obifpo goza de los mefmos pnuilegios, que fi efeuuiera cortfiigrada, como lo aduierte la GloíTa, y los Dofeores«
OUff. (f
Segunda conclufion« Efto que efea dicho en Dotfortr
la primera conclufion fe entiende por derecho in cs.vltl
común,y de ordinario i y eutraordirtarrainen* de cenfec*
se,y en tafos particulares es Üiito celebrar fue Ecclcfi**
ra de la Iglefia,y de lugar fagrado. En efea con
clufion conuienen todo» tos DofeortU,que tie
nen la conclufion pafleda • Efea condulion no
fe puede probar de otra minera fino trayen
do la» excepciones que ay del-derecho comú,
y ordinario. La primera exeepciones,quaa*
do fe haac cqn licencia del Obifpo* En el tal
i

f

*

^

t

D tl Sacramento de la EacharipaJCap. X X :
tifo es licito celebrar» y dezir miffa fuera de la ,
IgUfía y fuerádel lugar fagrado,en cafa parti
cular, y en Oratorio que no efte cofa grado , ni Cip rrtf* bendito. Efta excepció fe prueua de ios Deere-» ¡
,'-n Je ros atados, particularmente de vnodellos,y í
i? aun en dos ocres, en Íoiquale »fedizeexpr*fl¿
^•c. mente, que fe puede dezir miífa en los lugares ‘
, ‘ t( ?¡/ que permitiere,o mádare el Obifpo.De io qual
^«tmh*s k figuc 9ue Puc<*e c*- Obifpo dar efta licencia^
\ \rjui~ fin necefsidad ninguna¿eftando eneftosdere*
, '
cbos antiguos. Ello enfeñaSylueftro,y el Pa‘ *'
dre Maeíiro Soto,y el Do&orNauarro,y otros
D olores. La razón es, porque la tal licencia
no fe da difpcnfando en el derecho coman**
Porque fi ello fuera,auia de auer alguna caufa t
y necefsidad para dar la tal licencia , fino es vfar de la authortdad y poder que dan al Obtf- 1
, , * tpolosimfmos Derechos. Percíbate deaduev- •
tir,que ella licencia puede daSel Obifpo durou
; , chas maneras. L * pricneraes de parte delta* 1
. ': gar feóalandp algyn lugar, en el qual fe pueda '
dezir mitía,o fíeinpreva vn dia,o otro .Lo fegudo puede dar efta licencia,de fuerte que fe tea*
ga atención alaperfona , dando licencia a vn*
Sacerdote fubdito ¿ayo , para que pueda de*
zumiíTaca el lugar que a el le pareciere,y efeo
giere.
.
- > ^
1
, Acerca defto ay vna dificultad, ü el Obifpo
eftando en derecho común,podra dar efta licc* 1
cu al Sacerdote,que <s fubduo,para que pueda 1
dezir mida enellqgar queefcogiere,nofola- *
mente en (upropri;o Qoifpado , fino también
eq el ageno. En efta dificultad Sylueftro enfe- >
ña,que puede dar Ucencia a fu fubdito fuera de '
.
fy Obiípado. L o qual prueua de vn Capitulo
á, m as
Derecho. En ef qual parece que fe determi*
átpnun* naoft0< ^ efta dífícu¡ta<| fe ha de refponder,‘
que el Obifpo tan folamente p*ede conceder
efta licencia dentro de fy Obifpado y no fue
ra. Anfi io enfeña la Sittifmp Angélica en el Ju
gar cuadoXa razó, parece clara,porque a qual*
quijer Obifpo pertenece determinar lo s i líga
les en que licita mente fe puede dezir milla aé,tro de fu Obifpado, y no fuera del* A larazont
, ¿e dudar fe rcfponde,que en aquel Capiculo
no fe dize,quc el Obifpo pueda dar licencia de *
dezir mida a fu proprio fubdito, en qualquie*
ra pirte del mundo en'Altar portátil. Sino tan
fulamente fe declara ,qii$ el priuilcgio del Pa
pa concedido a loa mendicantes, no fe ha de
entender de tal fuerte * que fea neceíTario con*
fenumieato de lys prelados, y de lo« Qbifpos.
Porque fi el tal confentimiento fue»1* neceffaiio,no firuiera penada el t?l pjiuilegio. De lo
qual tan folamente fe figue que el Obifpo pye*
de dar licencia detro defu Obifpado,y no fue*
‘ra^Él conceder vn fem^jaiue pnuilegio,que,fe,
eftienda a todos los Obifpado» »pertenecería
fypre sna poteftad,y. nniuerfal,qual esta del Su
mo Pontífice*
1- \ Z
r^.rnV, 1 Acerca defto fe ha deaduer rir/jue el Conci*
/.< 1 1 , c. lío Xridentmo manda a los Obifpos, q no fua.
tranque dígan naifla, anfijos Sacerdotes fegla*
res,como los SWigiofos en cpfas particulares,
jr fuera de la Iglcfia^fíno fuere ío Oratorios de
3M“ í í í £«

> /?

dicados tan folaménte para el cuhbr DÍuíno,y
feñalado* por los Ordinarios, y qué ios ay i de
vihtar ellos mlfmo&,
.
^
Acerca defte Decreto ael Concilio Trider^
'
tmo es la primera dificultad , fielOfcífpo d e s 
pués defta determinación tiene el mifmo po
der y facultad de dar licencia par« dézirmiífa
fuera de la Igtefiadet fugar fagi ado* qde ante?»'
L a razón de d u d a r a porque el Obifpo antes
del Concilio por fuerza y virtud delderechó
común, tenia poder ordinario dé dar la tal li
cencia fin caufa y neceíudad.tan folamente te
niendo atención a que el lugar fuofi'e decente,
conformen la alteza del facnficto. El Concilio
T n dentino no parece que reuoco eftedete*
cborporque no hazc mención del, fuego el tal
derecho efta en fu fuerza. Efto fe confirma,' f - »
porque el Concilio Tndentino tan folamente
, ,
dize, que los Obifpo» no fufran que fe digan
miífas fuera de UIglefia, ni lo permitan. Lue
go no les quita a los Obifpos el derecho que
antes tenían. ~ m .
■ *>¡ ^
^
Digo lo primero,que de las palabras del Co
cdiofe colige,que los Obifpos pbí fiJíuFMd
ordinaria que tengan de derecho
^
folamente pueden dar licencia para déttíHÉ^f-*
fa fuera de la íglefia,en Oratorios tari fofaftien í
te dedicados para «1 cuito Diuino.Efto fé*con-¿ ' .
uence claramente de las palabra» del Conci
lio. De Jo qual fe figue,que el poder ordinario '
del Obifpo, efta limitado y reftrtrigido quanto
a cfte punto.Porque antes del Concilio^por de'
recho común fin difpenfacion ninguna podbr1
dar licencia para dezir mifia, aunque no &nefi&
en Oratorios dedicados rao fofo mente p¿trM
culto Diurno,como confía l e lo que qbeda
,
cho.Pero defpuesdel Cocí lía TrfoéWtmó,
tiene el poder tan ampio finomaé
anfi no podría agora el Obifpo
.
dar Jicecia a vn Sacerdote fu^ubdito1,-para que 1 • V?
pueda dezir muía en fu Obifpado 'fufcfa d eJi’ j
*
Iglefia, y si miímo Papa no coriced# 'etlfidiN’ < .-.í i
tad a los Obiípos,fin« tan folamen^KldVCbC«
■ \5
den alcací podría agora fin caufa; 0*ntfti£ftil!á<Í ¿ - " ” «
dar licencia de dezir mifta en «l^Étí1)b^tl<llbne, - i
fto»y decentementeaparejadojíintieítadiput*'
do para el cuito Díuirio tan folamente yyeüip
jas condiciones del Concilio* OJ
Dtgo lo fegundo, que hablando delapofe-v
fiad que tiene el Obifpo de dar lioenm coa
caufa y necefiidad, no fe la quito el concilio
Xridentino.De fuerte, que defpuesdel cal De
creto puede el Obifpo en cato de necefsidad
dar licencia de dezir mifia fuera dé'lalglefia^
ajunque no fea ea oratorio dedicado alenfto
diuino^i es lugar honefto , y decfmc para ^po
der dezir miíTa allí,aunque deípu^staya deferilir el tal lugar para otroeoficio*¿y mimftenos
comunes. fctU fentencia tiene» les Doftotes
modernos.
^
1 "•
Eftp fe prueua,porque por dcrcchb comú fe
puede efto muy bien Kazer en calo de necefsi
dad , como queda ya pravicado, y e! Concilio
Trtdentino ninguna palabra habla del calo de
n
ueceftidadjfino tá folamete habla de la coman
H
manera

r
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» a n e a de dezir miífu. lluego aquel derecho
antiguo eftafe en ptequanto al calo de nccefsí'
dad.Lo fegundo fe prueua aporque la licencia
quedad Qbiipoencafo denecéfsidade*difpenfacion de) derecho común , y el Concilio
no quito al Obifpo el poder que tiene de difpe rifar con caufa y razón. Luego el tal poder
tiene toda, vía fufuerqa: particularmente ella
autbondad dedifpeníaren cafos particulares
por la necefsidad quetTa grandemente necef*
faria xy anfi le quedo al Obifpo* Lo vltiino le
prueua de la cofturabre que ay defpue* del Co
cilio Tridentíno.
>
j
E n calos de necefsidad da el Obifpo la tal li
cencia fin efcrupulo ninguno» A la razó de du
dar,que proce de contra el primer dicho, fe ha
C*Mtde dereípondcr,queaunque elConcdioTridenconiitu* tino no haga mención del derecho antiguo ha
ttvttibus
Y conttituyendo nueuo derecho conprin^rÜ cr*'*° *1 antiguo, lo reuoca,quanto a aquello
tn 6 •
ta <lue Cé contrario,aunque no íe haga men
ción ninguna del. Porque efie es derecho exprefi'o,
w vf
La fegimda dificultad cs,fi defpuetdel Coa
cilio Xndemino íe puede dezir mifia fuera de
la Iglefia en Altar portátil fin Ucencia delObif
pp en caíode necesidad. La razón de dudar
c¿, porque el Concilio expresamente manda,
que no permitan,m fufran los Obilpos , que fe
diga milla fuera de la 1 glcfia, fino e» en Orato
rios tan foUmente dedicados parad culto Di
taino» Luego defpue* del Concilio no es licito
decir milla fuera de la lgkíu,fino es en feroeji
tea Oratorios.
¡ A efia duda fe refponde, qu* en cafo de neC]efsidad#im Jiccnciadel Obdpo fe puede dezir
ifutíacn A ja r portátil»fuera de la Iglefia aun*
qpe no
Oratorio un folame*te dedica*
do-para exu lto Omino,
tftuA'fa
¿fia fimtcncia tiene el Do&oc Nauarro y
M**u.c* qtros muchoc modernos JTheologos. La razó
i u*t. ie. es,ppvqueq^ConctUo Tiidentmo no había pa
^ c. i5
uiqguna defie cdo de necefsidad. Por lo
num. <?8. quaJiCfMppicya iicifo antiguamente en femejaa
« «fi> d e sm id a fucrade la Iglefia fin licen
cia del Obligo , como queda dicho en lo pafiad9,an/) es licuó agora. De lo qual mfieceel Do
¿o r Nauarro,) eifcos D olores, que quando fe
vaca PraceLian a alguna Herm¿u,y la gente
es muefia q^ie no cabe dentro déla Hermita/c
puede dezir muía fuera en Altar portátil, pasa
que toda la gent* pueda oyr mifia.Y lo melroo
oizen en otro feme ante cafo, y es quando ay
alguna mida nueua,a la qual concurre muche
dumbre de g en tf, de tal fuerte, que no caben
dentro de ta Iglefia » para cfe&o de oyr mida.
Verdad t s,que en iemejátes cafos,lo mas feguro feria pedir hcicia al Obifpo,o Prelado. A la
razón de dudar fe refponde que en el Conci
bo Tridentíno ,no fe hazc mcnció del cafo de
necesidad fino tan folamente de la manera de
dezir mi fia ordinariamente,? anfí en femetantes cafos de neccísidad hafe de eftar al derecho
antiguo.

La tercera dificultades*$i el Obifpo en cafq
1

de necefsidad podra dar Ucencia para que fe di '
ga ñufla fuera de (a Iglefia en alguna cafa parti
cular, en la qual no a) Oratorio dedicado para
el culto Diurno» Pongo exemplo. £íia vn en
fermo en vna cafa en ta qual no ay fe enejante
Oratorio en que fe pueda dezir mifia, fino que
fe ha de dezir en vna Tala,donde fe hade poner
vn Altar portátil, y fe ha de quitar luego ,y la
taHala hadefetuir para oficios comunes co
mo de antes» Ladudaes,fren el tal cafo podra
dar li cencía el Obiípo para dezir mifia en el tal
lugar .A eiia duda fe ha de refponder, que pue
de el Obifpo dar la tal licencia en femejante ca
fo. Efio fe colige de la refolucion de la duda
paflada.Porque el Cócil.Tndent. no habla en
cafo de necefsidad, y quando difpéfa el Obifpo
con caufa razonable. Efio mifmo determina
muy bien el Dofior Gutierres, y trae vna de- #***«*./«
claraaion de los feñores Cardenales del Conci 1 *«*•»*•
lio Tridentino,los quales en declaración defie f,J »M*i
Decreto dizen, que no le ha de dezir mifia en *•* V
cafas particulares, fino es por caufa de necefsi
dad. En Jas quales fehadedeziren vn Orato
rio, o en Altar dedicado al culto Diuino. De
lo qual fe infiere, far mala la cofiumbre de alga
nos que quieren, que les digan mifia en cafa,
fin necefsidad ninguna.? los ordinarios hazen
mal concediendo fácilmente la tal licencia.T*
bien hazen mal los Ordinarios, quando dan li**
cencía para que fe diga mida en cafa de qual- 1
quier enfermo. Lo vno, porque no qualquiera
cafa de enfermo tiene comodidad para poderfe dezir mifia en la tal cafa, y no auiendo lugar
decente,baze muy mal el Obifpo en dar ltcencta:y lo otro,porq. e el Concilio parece que lo
t
veda, y ta declaración de los leñores Cardena
les parece que no lo admite.
LaquartaduAaes. Si porefie nueuo Dere
cho del Concilio Tridentíno efian reuocados
los pnuilegtos de alguno» Rehgioíos, como
fon los Predicadores,y de la Oraen oe S Francifco para dezir milla fuera de la Iglefia , en
qualqmer lugar decente fin licencia de los Or*
dmarios.La razón dedudares,porq como có»
fia del Derecho,los pnuilegios nunca (creuo- Cis. iVe
cá,fino esq fe haga particular, y eepr efla roen- c^r.¡ittu*
cion de líos,)' el Conci lio T ndentino no ha zt
»
mencióde tosíales príutlegios.Lur'go nocítt p/in.tpü
reuocados por el Concilio T i ideniino. *
ín
En ella dificultad ay díuerfos pareceres en *
tre los DofioreSf Algunos Dofigres enfeñan,
que los tales priuilegtos efian derogados por
el Decreto del Cócilio Tndenrino*AníÍ lo e'ofeñael Doctor Nauarro , y otros modernos Hsuérl*
Tneo|ogos,los quales afirma,que los tales prú Sum.<*b
uilegios, por virtud de aquel Decreto efian re- x 5, x.t.
uocados, fino es, que por el poder dej Papa fe
ayan rcnouado,y buelto a conceder de nueuo.
Otros D olores ay , que enféfian,quelos ta*
les privilegios no efian reuocados por fuer :a
y virtud de aquel Decreto del Concilio Trida *r ’ '
tino. Anfi lo enfefia el Padre Maeftro Medina
cu U Sarama en Romance , y otros Doüo- /
es. En «fia dificultad fe ha de fuponer,que ay
priujlegio para íps Rcligiqfos Predicadores,
y pata

D el SacrfMéñt» d»la'E¡kh'ar¡ft¡h.Cap. X X ,
wfiM* los de JlO ^ le i* de^Sía Francifco qa»
puedan deairroifli fuera de la fglefía «n hitar
u - tenéiQ j deceme/fifle pnrúMegio refiere la® ¿
S'"
m *Angdtca, y ft ha«« meocion díletttJD *»
rocho«
1 . * >.
w
f
f.
tilo f jpueíto como «ofadért*. Digo-kj pii
¡] whn jncro*, que el Decreto del Concilio TridetttU
&* pru»t* aio,aunque en alguno maneta deroga ¿1 tal pA*
udegio,pero nodel to dé «Quiero delinque an
1 **
tes que el Obifpo iriidtaíos cale« Reilgiofo$l
que no cclebrtrrihierade^litglefiai noóietden
el cal ptiurltgio, JímtfqUetpdoílfrrt ftidybtéSrfaf
dthLaraizori coy porque %t Honc) lia VMdén fó
no tan foítrnencc ra*ndaa
nb
^ perrpitan ni fuftab^qüetqtíSacerdotfCpaufct]**
‘ tean&ehgiofos'djgJto m i?* fuera de frigUtfal
r'
o de los tugare* t«£icedido* porclDtrocbdt
Luego antes que lo prohibí ¿i ObifpOlf atdtfl
- muy bien dezuimiíTa fuera de la l
en prohibiéndolo el Obdpo por Detthtd’ffea
yo,nopodraa.dczir irttifzfuCta de la fgkftí<3Í
aUeauQo4 ed 0dac!fd^e^<mde mu'yfccitttt*ii¿
te,que en el dicho Capitulo del Goncdiofprfc
dea;mo*aitiadol eeuoc* ios priuilegiofr^o*
do* coma es f¿cii-4 e vereneLmifaí&Ca^fc
tuto.
.* .' * *
» > . i.i si n
: Toda viaay:duicultad.Si defpucs del Gotifef
líoTndenttno,los<t*ie* privilegios tienenYc¡3
dafufuer^acooia entes del Concilio* ifo & fa
dificultad algunos moderaos Theologós,y eíf
tre ellos ehPadre* Fray Minuel Hodriguezeti
laSumma,Cap*tuló 14 + . concluíionét^enftf
fian que los tales priudegios en el foto’de la
Confciencía ejtan en pie^ y tienen fu fuerza, de
fuerce que fe puede vfar dellos fin efcrupulo
ninguno.A eifcadudadtgo lo fegundo, que fot
priujJcgios de ios tales Keligiofos, aunque Jos
concttíi© Pió Quinto, delpues del Concilio
Tndentino^pera Gregorio Decimotercio por
vnaBulaque comienza,/« m *j m , reuoco lo»
pnuilegiosde lostCrligiofo^que tenianalguna repugnancia con los Decretos del Concilio
Tnae.u*no, y los reduieo al Derecho del mi£¡
tno Concilio, por lo quat, no eitando de nue*
uo concedidos, como en hecho de verdad ¿ hafta agora no entiendo^que etban los talespriuilegios, no tienen futría, Porloqual , ÍÍUo»
Obifpos no quieren Aifnrque los tales Relt*
giofos digan miífa fuera de la lgletia,no lo po• dratv hazer. Pero no les diziendo nada,ni impt
dicdolosjcomo en hecho de verdad nvdosim*
¡)f con[(m piden, podran dezir mifla fuera de Ja
e»
fr«,/.(.f. logar decente» • . • * ^
’
i pea»* ‘ ^a fegunda excepción es, en cafo db néCef*
* fidadtencl qual es licito dezir mida fuM'cTelt
n.u.
IgfaSxry fuera de calayen qualquier lugarboa
ü.Tfrml DC^ » Y decente.Anfife determina en el&ete¿
^efto confia de lacoftumbre muv^fad*
art ][ éd y*««ibída. YlfM aones,porque,li«e«f*did
1. ,ltex9 W ece de ley. ¿itoeníeñaivSan&o-Tho mas, y*
0y
* Alejandro de Al es,y Baludano,y Soto rySyL
l,e nbr*t. « f t r o , y otro» Qoáores yacuados. Haftde
Pjlud.vr *dilertir ,que ha de fer el fugar docente, por*
¿V. ida . ^«cdeotramaneranoferahcito.De ioquaHb
infiere cláramete,que he de fet lpgar de
Sum( 1, £«
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r».Porque enel rio.o enla mar,do (e puede ce
1<brar,ni dezir mííla,porque no es itigar deccd
# í para el tal ofició,por e¡ pel:gf6¿fque ahria dd
,
•Verterfe la fangre, como lo dtzen eUos Aütl^o* ‘
‘«s.Pero hafe de adckettir, que en cafo de necéf
•fidad fe he de pedir hterícia al Preludo £ como
demente fe puede hazeny fino bafta !a necefsí- ' ’ *
dad»De donde infieren ellos D olores, que eh '
¿tiempode guerra, qdafedó nó^ay Igleífti dor.áte
q>uedjrFoyrmilíi^ucla puedan dezir eq yrija
eícnda , o en el cítelo-,JJlbKfer Cafo de decefst-1
dad.Pero dizé que íe 4eu,na UruarMicencia d?l
l
^Prelado paradezif thlífa ¿ pues fe pííeuiéhc la
ttecefsidtd;r
j * oíi
i*;lLhdddkós ,‘{|p(5t [i1azórt del Camino íe po*
■ dria dezV tnifla en el campo, no auiCndo Igle*
¡fia^euienddft* dema^Cdí^s nrccffarias,y fi elle
tal 'fettamacatafo ddkiecefsfdad. La razón efe
b&dar
th'vrDerecho fe concede a C/th
k^O M fp6f jrtítUegfi, dé poder aezírmiffá fue ^
^
tVuClalgleíísfcneícammo^yenAIltarporta• ^
líLLuególó? dertiis irtb podhrn cobffiAné a’de *
»qtlío y ¿Irt^Viüdegió deZrr mUfa^neltimino
fuera de la iglefia,
r*
*
^
th/dá fe^fpdrfdcpcfiíC ‘Cirílica (o es
iickttymuycoriforme^&rccho.AnfllbAftr■ ftaSanílo‘Cfiomás en el lugar citaíof r
ibifm# fe'detarmirta ert efDerecho.’Á lá razon C*p. ron«
pie dudar fe refpomdc, que el primlegto de los cedtmut
Obifpo* es que^fin netefsidadningiina pueden it cmfa
dezir miífaetfél camino , fuerade lalglefía eft ¿«1«,
Altar portátil,teniendo atención tan íolatnfiníte a fu comodidad. De fuerte,que pucdevdezlr
miíTa donderqutfiere,y como quificre: pero’Cu
los demas no ib concede el tal príuilegiO, finó
tan fo lamete puede dezir míffa fuera de la íg h
fia, y en el camino en cafo de necsfsidad. El
qual cafo de necefsidad es,quando en e! cami
no ha muchos'días quC no fe ofrece lglefia , y
lugar fagrado,en el
fe díga milfa. Entoné
ces fe dize cafo de necefsidad. fcfto enfeña Pa* ^
ludan o,y $ylueílro,y otros D olores. Loimf*
■
mo fe ha de dezir en otro cafo que ya^pufimos1,
yesquando muchedumbre de gente sa a o y r
mífla a vna !glefia,o Hermita,en la qual no ca
be toda la geme.'fintonces es cafo de necefsv«
dad, en el qual es licito dezir mifiafuerade la
Igleíia ea lugar decente. Y el dezir miffa fuera
de la Iglcfia en cafo de necefsidad no eíla reuo
tado por el Concilio Tndentino>como queda
dicho a tras,
*
;
í La tercera excepción es , por príuilegto.
Qasndo ay prluilegio es licito dezir miíTa Jue
ra de la Iglefia » como |ra licito a los Padres
delkdéflrá Orden, y de la dé San Francfco de
cir mifla fuera de la Igltfa en «Altar portátil.
Steftc priuilegio eíla en fu fuerza, queda di*
tho a tras. Hafe de aduertir, que en lo que to
rcaz eAóspnuilegiós,fe ha de tener grande ate
Oioqafa forma dellos, y guardada en todo, j(
porlodo.
- £ 3 hecefiario declarar en efte lugar,fies lici
to deZir miífa en todas Jas Igle fias.
*
Terceraconclufion.No es licito dciir miila
tac^dw laslglefias;
H 4
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_' 'Declaróme* la co n d ab n « M .iap rn ia i*
Jar.En la» Iglefia* violad»« de fic* pecado mor
tal dezir mida en ellas, ansea que las purifiqué«
T .Tbo<3. Efta conclusión enfefiarSanftoThomas »7 to*
p.q.S í «• dos fu* dilciyulo*,y todo» lo* Doctorea Y par«
tn tículai mente Palpdapo^y Sylueftro , y NaUar#
4. d. i)« ro. La razones, porqueeftarlaIgltfiaviolada
T**l, q. x• no es otra cofa, Uno vnamanera de ceafura« y
arr. v t r prohibición EcqUfiaftLca , que 00 fe diga alU
rf. 1 S.f .$• mitfV¿ú los Diuinos>oBcioi*.Vefte precepto de
5//.V.C0« U)gtd¡»
m|i/ ^nue. Luego defi obliga a
fremde* pecado marfil*
,
• x.Njtuar. Acercad efta ^ondyHon ea la primera dada*
in Msn. $ iconf*c¿nc iicUlÓbifpo fe puede dezir mífit
c. x5. ntf. en laíglefia qfie eft« violada,ipeagon de dudar
$$.er c¿. Cs »porque eíUndo violada y antes que fiepu^
37 ii. t f • 1¡fique,np parece que es lícitodegir milíaen el
tal)ugar^oes ella prohibido en el Perecho« •
A e&aduda fe reíponde^ope con licéciadel
pbifpo Ce puede dezir mifiatfiia Iglefiaque
eOa violada, antfs ^ e fe recóciU# y purifique,
fcfto enjjrña SanijpThomas en el lugar citat%m y tX do .y flP ^ c ft IV?»f4 *pSoto,yO «o* Dotto*
c. b i erg # Ves *

n*

d? ten/«
Eftpxefpjucipn /Vpmem loprimero del De
d. 1.
recbo^fn el qnal ft¡ ¿h*cexpertamente ,quc fis
pue¿f de^ir^iíTaadondeelObdpq p*rmi?ie#
-*A re^ m^nda^c p^baito deft* cazón geqsfal p#r
pecc que ie ha de «otender xamb^ep la Iglefia j|
£ft« vioUd^Ucgo con liféciadel Obiíjpp es ti#
f ítp.Lo íegundo,porque con licéciadel Obi f*
y o fe puede dezir mms tueradel lugar legra
do. Luego tamblé le podra depir en Ja Iglefia,
ju e 00 efta reconciliada* Pero añade el Padre
¡Mseftrp Soto,que para que ello fiehaga licita«
,m e n tes oeccflario que aya graue caufa. Por«
que efta es difpenfar en vna ley grauifsima de
la Iglefia. Otros D olores en feñan, que podría
fer can graue y rrgente Ja nccef&idad, que no
f udiendo suer Ucencia deJQorfpo, fe pudiefic
dezir roi<Ta en la tal Iglefia fin ella.
La razón es,porque fuer*de la Iglefia en lu« '
gar no fagrado fe puede dezir raída en cafo de
necesidad fin hcrrfcu del Obifpo. Luego en
cafo de necefsidad graue 1 fe paoradezir mida
fin licencia del OUtlpq^quádono fe pueda auer
en U Iglefia que «fia violada«
, .A Ucazon de dudar fe ha de refpondert que
aunque aya precepto Ecclefiaífico, y muy gra«
uc .puede difpenfar en e l, el Obifpo en cafo de
'necefsidad,/graue,como ya hemos platicado*
La fegunda dificultad es ,í¡ ay^alguna pena '
puerta en el Derecho contra aquellos que diz!
mida en la IglefiavioUda*
La razo de dudar Is, porque el que diae mif»
fa en lugar entredicho incurre irregularidad,
Cs* h que como (e detenbiha en el Derecho ; y la Igle#
de fenti* fia violadacfta entredicha, como copftapor
exciten* el precepto de la 1 glefia.Luego eí que diñe m if
¿a l .
fe *n U Iglefia violada, incurre irregularidad» Syluef* v . En efta dificultad Sylueftrocon otros Iwtiíhs
cnfeer.i en feñan,que el que dize mida en la 1 glefia vio«
f.p.
I«da antes que fe purifique, ¡pfi iure, es fufpen«
fo,y fi defpues de la fufpenficn dize mida,o ha
ze otras obras femejaatcs de ordi, incurre irrf

gutaridad. Y dizen que efto fe colige de aquel
capitulo, hq*i*
, Aertaduda fe reíponde s que el que celebra en Iglefia violada por ríle deli&o no íncutio
<
irregularidad. Aníi lo enfeñan todos los Do« ftores citadosJPal«de^Soto, Nauarro ,y Syluc»
ftro.Erto fe prueiu de aquel capitulo, /* fiíycs
el qoal A determina efto,y fe da la razón, por
que enel Derecho no fe exprefia, que fe mcur*
ra tal pena por efle delíé^>*
. Digo lo fegondo»que no fe incurre fufpen*
Con*ninguna* Ertafentencia tienen algunos
DoAores, y parece mas vertfiiml, y probable*
Porque de aquel Capitulo, h qm
ifno fe colhge
tal fufpenfion^ii tampoco del Capitulo,
^ranforqne en aquel capitulo tan fotamente t9P9rm
¿
le pone efta cenfura a los que dizen miífa en lu ,f**.
gar entredicho* Y la Iglefia violada proprtam! .
te,y en rigor no fe dize entredicha* A la razón * vM**
de dudar fe refponde fácilmente , que «fiar la
Iglefiaytolada,noesertjr entredicha, fino ea '
vn impedimento, é inhabilidad del oufmo i«u
gar para deziríe allí mUTa*
La |trcera duda es, que fe ha de luzer quan*
do «oontece violarfe 1* 1glefia ertaudo vn facer
dote diziendo anualmente mífla.De lo qual n
han de verlos Dolores citados particular«
mente el Padre Maertro Soto. .
- Digo lo primero* Si el violarfe la Iglefia ic i *** '* 4*
secedefpues deauerfe comentado el Canon,
no fehade parar elfacerdote , fino acabarla
mtiTa.EftoenfefianlosDoftorescitado«. Via **
razón es aporque ya parece que ella comenqa*
da laEiftanciadel facrificio. Luego no fe ha de
interrumpir por el impedimento del lugar fa«
grado que fobreuicüe,porqtie el cal ¿mpedimé«
to es Ecdcfisrtico*
, Digo lo fegundo. Sino efta comen-ado et
Canon,ha de parar el Sacerdote haftaque fe re
Concille la Iglefia,y fe purifique* Anfi lo enfe«
ñau lós mifraos Doftorcs.La razón es,porque
entonces no parece que fe ha comenf *do lo fu
ftácial del facrificio.PérO hafe de aduercir, que
üla (glefia tan folamente efta bendita, el mif*
mo facerdote la puede luego reconciliar,y pu
rificar,echándole agua bendita,y con otras bre
ues ceremonias,que fe ponen en el Manual. An Ca jlcEt
£ fe determina en el Derecho. Pero fino la pue cte/t*. de
de reconciliar porque la Iglefia violada era co* c9 ecrjr.
fagrada, y la ha de reconciliar el proprio Obif- £rr/r. vil
po,o otro con fu liceacia, entonces hafe de def sitan/.
*udcr,y dexar la mifTa. El Ampie facerdote tn .
el tal cafo,no la puededefuioiar,ni le puede co
meter el Obifpo que haga efte oficio, fino iólo
tlPapa*fifto fe determina en derecho como lo Cspajsé
dizen los Do&orcs citados.Pero es necedarío cr c.rrs*
hteuemente declarar algo de lo que tocad» £*/»</£»
violación de la Iglefia, y porque cofas queda
c**,r*
yiolad^parai} fe entienda bieaquando la Igle- cr/iti*. te
fia efta violad«,de fuertejque no fe puede dezir
íff*
» iía tn ella*
* Qjgaetaeoadufion.Deífeys maneras fe púa«
de violar la Iglefia* Efta condufion enfeña Sin ftoThomas en el lugar citado, tnlafolucion
¿eifegundq, glqslfchqlafticos, particular« schufb
~~~ njente
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yel-Pa"dreMaeftroSoto,Syl
de la Iglefía,fino fuera/ n '
,, ¿ ti t, ueftro yÍUuarro^ue hablan muy bic deftam*
Tarnbieri fepuede dudar, bel Juez afeorcafté
si jr.i* teria. fifta conduuoa no fe puede probarde
avnodentrodelaiglefia,fiqüedaria la Iglefía
f7-i. arrasmanerajfíoo es trayendoydeclartndo efviolada. La razón tíedadar es,porque el tal h#
v/. tas fey»maaoras de violarte lal£tetía. Lapri»
J*tddró no feria injufióío.Lwg© U1 «lefia no
r.
meraraaneradeviolarte la iglefía tactor hottú
qnédaHh violada. Poique como queda dicho,
lt 'j. ad:o voluntario iajiriofo. Iftamanera fe po*
pwrh*tftfedfcfto zkdttefíarro que el homicidio
tt Alan, ne m ei Derecho en d opittttt) Vtepnfvi/N , y
fea injóVrofbi
,.M. u*. emel capítulo ,jf * * * « * . De Ib qod fe ligue,&
A efta diada fe refpoifde , que en el tal cafo
r*. Íielboiníodio •» cafu*|,n* queda violada « '
quedavrbUda Tal£lefiá.Atdtioenfcfian todos
17.ii.Ma IgkbaVyfoiMfamfíelqueanemfeftaiwfiietfe . Ibs Doftottt.Lo pttraero,Oorqtte el tal hotni*
Cj />. --®* deyuyxío,ylo«o. Porque cu b ital cafo lib o *
d i o pubdefet injqtíófoal reo. Porque aiMfí
«y*,
miadio«© «i voluntario.
xherehea la tnu*r,rté ; Qede défCcho para que no
*>
Acerca d olo es Je dfficekad del homicidio
le hagtb hibhtotia Áiwdhá htila Iglefía. Pero
,
£c- «ufado por en hombre embriagado, y toma*
potque putát «CQhtCctr ,qute! reo no ifengs
eitf.tr u do deivtno , fi «sfuficieou paraviotar la IgléW. tftNerfrm,pbt^nj¿aó kírabaklj^efía.Lak*
ganda ratón és,porque fe haze injuria a la Iglo
i m§ru n fia*
it con[tc. , A d U d i& n h ad feh ad eref^h d er,q u cfíéi
sia,y attfí fe verifica, que el tal homicidio ea td«
¿s,
boimcidiofue votan «rio , queda violada la
juríofo. Porque aunque ef juez tenia derecho
Iglefía, y fino fue voluntario oo queda viole*
áabbrealte,y bazia tfiuy biefc ahorCaodole,cÍ ^
da.fífta refofacion fe cobge de loa capitulo! d
rodb efíb no ttfniadere¿hb palé ahorcarle déó
tados.En el hombre embragado elfeomtetdio
tro de lafglefia. Y anfí le refpbnd^a la razó d« ^ puede fer voluntario# q k le impute aculpa y
dudar. Pdrohafe de aduerttr, dfíel lúes ahor*
apena;co«ao fe veemrameóte en vn hombre
crdhdVfi^lbbieeltechodela Igiefia, odehs
• j
quefabeque embriagado y tomado del vino
ftndtdddftr,ae qoedatiz U Iglefía violada; ■
fe fuele encolerizar# herir jr matar. También ’ Anfllb ehftfíkd^ylueftro,yJlaotrro ea los lu*
puede feriaaohmtaric^quaud© nofabe, ni do*- gareibitadpr. Latazo» et,porque el tai hotái* í
uefabcrqueticoetal coltumbre .Síguete lo fe*
cidio ao ft bifco dthtro dela Iglefía, y los De*
gundo^qne por el homicidio que fe* canfa en la
récboiliibtah qdándo él homtddio fue détro
Iglefía paramente en fuptopria defeafioti , no
de laFgleha. Conforme a efto, lo mifrao fe fea '
queda violada la Iglefía.LaTazon « c e rq u e ei» de deairdfe otro qnalquiera particular,que n i
tal homicidio no es injuriólo , coceo Lo dicen
tafíe a alguno en efloa mifmos lugares.
todos los Do&ores.
Otra dada puedé auerdel que Te matafíe a ú
Síguete lo tercero, que fí la herida ínjuriofa,
xnifmo dentro de la iglefía,# quedaría la Igie*
de ia q ^ £ e íiguto 1* muerte, fe dio fuera de la
fía violada.Porquepárete,que el tal homicidio
no es propiamente injuriofo^Porquc iVipefto
Iglefía^no queda violada la Iglefía,aú que mué*
de fí mifmo no ay propriamente injaría.
ra dentro de la lglefia«Putde acontecer, que la
A tila duda fe refp<mde,que quedaría la Iglo
herida mortal fe ladicfíeo a algún hombre fue*
ra de U Iglefía , pero vino a morir dentro de la# fía violáda,porqut el tal homicidio,aunqueno
fea ¿njurtofo ,<refjfe£ode fí mifmo ,et injurio*
Iglefía. hn el tal Cafo la Iglefía no queda viola«
fo,refpeao di Dioi.y de la República , y muy
da.La razón es, porque entonces ei homicidio
pattkufaruJenre de la Iglefía^Lo qual es fufícífí '
no fue dentro de la Iglefía, fino tan folamence
te para que quede la Iglefía violada«
la muerte. Pero haledeaduerr¡r,que para que
Finalmente fe puede dudar>del homicidio 4
quede violada la Iglefía,baftaque aya homici*
es
verdadero
martyHo^Omd fí qultafTen Is vi*
dio dentro de la Iglefía, aunque no aya derra*
da a vn Chnifciano por Chrifto dentro de la
mamlenco de fangre, como n mataífen a vno
Iglefía. La razó de dudar ct,porqorpor ehvet*
Cj ». *••>»»- a»»ogandole.Efto aduierte la GloíTaiy la razón
dadero martyrio , no parece que es razón que
to
clara, porque entonces dentro de la Iglefía
quede U Iglefía* violada, , ' — 1 c ■*'
íc cometió verdadero homicidio.
Aefíadudafete4>onde9que quédala Igle*
Wí*1,1 **
La duda e$,quando hieren a vno dentro de
fía
violadaXa razone», porque de partedeioa
h Iglefía con herida mortal,(I escofafufíciente
para que quede Ja iglefía violada antes 4 «0a** ' queie qiiitan U vida, es verdadero b^micidio
p&r aArémo injurtofoXqigo queda violada la "
ra el herido,muriédo fuera de la Iglefía. Aqoi
* '
no difputam os ,fí queda violada por razón del t iglefía« —
La
fegunda
manera
de
vtolarfa
talg!efíaes¿
derramamiento de ¿ángre» quede efí©diremos
luego, tino por raso© del hotnkidto. ^ onl!J* 1 por derramamiento defaugre. Efto íedetertni Cm. 6Ea
puede acontecer , que la herida mortal fea fio* na an el Derecho^ero hafe de aduertir,que su eleftn. i*
que «verdad que en Derecho no fe hable ex* (9hfelr.
derramamiento defapgse'rco«uo fideqtrode
presamente
det derramamiento de fangre inju Eccítf.
la Iglefía moheilen a vsafsfpatoe , o a talega
riofo,o voluntario? peró todos los Dolores q c*. Eccle
zos.
r
^
oitamostrriba,krentienden
anfí, y muy partí
de c§n
A efía duda fexefponik,ji n *» « queda viole
<¡Ula lgU íii, baftaquerfhipnieidio ftaconltu- cularmeOtV iylueftro. De lo-qual fe fígue,quc /rCfv
efta manerade Vlohrfe is lgleu»,fe fea de decía Srlu.vJ*
ruado cá la muerte, y «rnecefíana que la muer
rar ala manera que declaramos Jt pallada* Por* rcrdiVNI,
te fuceda dentro de le ¿gleiiaXe cazon etipor*
queeiderfamamiemo de %u>gre, conforma a ^,5.3,
que de otra manera no y^q áhmicidip dee|ta
H i
U
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la díelaraeió de lo* DoAor®*,pide U» mjfina*
q aal^ U issy coa^i.e^oef <l«e el t)orafó¡¿lio.
P p rtjji hade fer.voíuatwio, y injurioío. De
fuerte» que fi el der^ifunj'eqto de fangre es ce
fual,o iwteí»l»^TOp q<M9dp;|e fale , vaofaa.,
gre iiaív»l<H5^tfi,q e w p ^ i q a l , porque Ouagra» a vcio. pqMjyagdp. qp q^eda violada ^
1 glefia.Lo mifnrA e< fi vao d«rramafitngr,e14 f.
fendiendofe.

porgue en el tal cafoel derramamientode Tan«
¿re no fe haz- dentro de 1« [¿lefia. Luego no
queda violada la Igtefia.Eíto fe confirma, por
que la fangre en el tal cafo no toca la tierra de
la Iglefia. Luego no queda violada» u1
A efta dvficultad ferefp0nd«,que fi la herida
et mortalyogtftuje,queda la Iglefia violada,aun

tS^^cpmentfjdWWfcdrt lo^ Innue* &e bur*
larfe^o q ^ d ^ f ^ 4 ^ U JÍ ¿ l^ ia , porque el tal
d e rra ^ a ^ ie n fo ^ c o ^ b ^ íu a l. ifero.fi exoed i^ l q ^ l ^ i t p s d e l ^ a y d e ^ ^ c que/eredu
« a v^l^a^íift>¿ y:?fj^ri0^0»ento^c*;* quedaría
]/^le^viola4a*Pero hafe de aduertirxq aque
Í^ ^ la!^ 4 ?tfl< 9 ¿p }ientó 4 $ fapgte x figo^&ca
qpie ha de fcr e$ ?lgWU abundancia»atendían*
do.q la común iqanera 4* derrama fiqgrc.Anrj
Cap.cum á jo jiíu i^ W ^ G lo í^ ty e ílq e a n y ijr * ^ ™ ® :
tihrü de a (ícs^c^p* Demanda* quefi la fpngre <m« f«
fent.exrt de^i^aesen psque^quaatidad^ft^violto
mur.,ut. « ¿ W la lgle£t).{}o£^9iqH^’ M Euao^ ¿iñfettf*
Ctscirr- lap sos „csjracai* qnaqtfdad ,d*/angrem4t &
thninuñ. 4 f q u e d i ^ w l ^ U f g l e i ^ ^ w c f f o i
- u " * en gran quantidad,amafe 4«
•

derramamiento de faogre.rY la razoires,porq
el derramamiento de Jangre,quanto es de par*
te de aque(la>oi»raiit)uriofa)ya efta hecho.Lúe
gp quifiajjpUcU lajglefia. A la razonde dudar fe refponde fácilmente de lo dicho,que baífctque pnJadgUüa aya fucedido Ja h ia to , en
lq qual c o n te n virtud efta el derramar de U ■
fangre injurióte. A la confirmación fe rcfpond«,q el no llegar la/angre^derramada* a laaier« rodela íglefu ,*>q las paredes no iihporta nada. Porque no queda violada la Iglefia por el
tocamiento de la fangre ,fino porel derrama.
miento violento que feh^ae dentro de la Iglefis* Dolo qualfc'figaevqiieS la obra injuríofa
qucie hizodentróáe la Iglefia,no es caufado
rade, herí -----da,no queda
violada
^
~ la Iglefia, come ’
»1 I »
1Í i S t t O
le IftlflM I n M lM A It
■»
1
l » A J T a « « « * ■» l « A M S A a i J > n * i * A J
I
taniidí »uUu:rtí,qqC£or
Uift^rúdeocta y pt a fii 4»a« •vno
ley diefien
vn bofetón dentro de( laI Iglebgro glande raoraimeate íete'ngt poederra* fia.La razón es,porque entonces noay herida,
raimiento voluqurio, y entonces fcr* cambie ni derramamiento de fangre,
injurióte*
¡
,,
L a quarta duda es, quando la herida es lige
éguada'dáficaltedes ,ü qualquier derra ra,pero derrámale fuficiente copia de fangre,(i *
mauneneo de fangre que es infiriólo a L lgU-> en tal cafo quedara violada la Iglefia.Y lo miffia,b ft/nejamente Cateal, feafufioente para 4 m oes, quando la herida es pequeña , pero ay
q^4e>^iol|»dí<Uilgfeíia» PPiVfio cxéplo, fi doa gran derramamiento de fangre.En efia dificul
fe e:luuieifen,bufládP«eu la fgIefia,pero clbur- tad el Padre Maeftro Vitoria enfeña,que en el
**
l¿q^ra*propbano, ¿ indecente,rcipero de la tal cafo no queda violada la Iglefia.
&***• **•
IgjGUa,cora.odi,fftuuigúfen «ttprefauaacto eo la
A ella dificultad fe refponde, que (i la herida
Iglnfia ypa comedia propbapa * « t e tecc- ño es graue,de fuerte que fea fuficiete psra pe
aieiíc derramamiento de (aogre; J^aditicult^d cado mortal,no queda violada la Iglefia aunq
es,íi
ferí a cpfa bagare para 4qdafia la IgJe-. aya derramamiento de fangre copiofa y abun
f i a violada. En eJ^diñcutcad algunofPo^lodante. La razón es,porque entonces el tal derr^s^qfeñanquelalglefia^edara
violada.
La
...... n
— ---- —
ramamiento de fangre es como cafual,y mateta#qn deljbqs<Qp¿^ofos,ea porque aquella obra * rial. Pero todas las vezes que ay herida graue
f* iqpifiqfaa járlglefi» í^y. cíko popacece muy
que baila para pecado mortal,con la qual fejúfqe^qdccanuco*
is» ’
. j
taderramamiento de fangre copiofo,entonces
siA p^a4 *ficvilu4 íift.fpqo<}eJer lo ma%cierqueda violada la Iglefia.
to,que en tai cafo no queftjp. ígteíia violada.
L a quinta dificultad e s, del que derrama fu
AAlu ip;qprman^muchOisJ3tQiQ$Kes. La razón
propria fangre dentro de la Iglefia , fi queda
%i i évcque no qucds-vipleda por la obra de re*t violada la Iglefia,La razó de dudar e s, porque
F&í£9Mr,qpe erajnjprio/a#J#^gltfiafY;edxxr el tal derramamiento propiciamente no es inju
(^t^ldortcho;nitampot riofo.Luego no queda violada la Igíefu.
co por eMerramamlento de fangre. Potqueel.
; A ella dificultad fe refponde , quelomifmo
Vtljfue
, y^tnfi ppriíhav^a v^urio/p a fa esdel derramar fis propria fangre, que del der, l&WfiatUfcgo no^queda violada b Iglefia^ De remar Jaagena.De fuerte, que fi el tal derrama
, iQ.-qual fe reí ponsfcc .a i* rasog 4e la epo*r»¡a* miento'fc haze por obra ju£ba y honeíla, como
j, Í£ntencia, que aqueUaobtíWj.Oi.utioív<j*fpe^» eadifciplinaríe por Dios ,tso queda violada la
¿lo ds la Iglefia pqr fer p^ophana, y nohoncfta, Iglefia,como es CofaAOCoría,o fi «scafual,o na
y dccente^ero no ppjrftdcrram^t
i tural,ó medicinal,pero fi ello fe hiziefife por al-r
La tercera diii^ultadeiiququ^o^* da herida# gana obra illictca, quáles couarfe vo dedo,o
den^o de la Iglefia» pc^o no.íale fangre baila q> darle vna herida’» ajuedana violada la Iglefia.'
cfla#var*a,o (i i ala no cae en haietea, finf recia L a razón es,porqué aunque aquella obra tefpe
^bsalf tn vn paño,o en vn vafo, fi en el tal.caío, ¿lo de fi mifmo,no feainjuriofa , pero es inju*
quc4 * VioUdak Igtéfi4,Lata*qft dedusUt^sp
$efpe^O4Í
*
cef pe^o deda Iglefia;
i
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yeftobafta para que quede violada. ; 1 '
Vltimamente te ka de aduertir,que para que
q u e d e violada la 1 ¿lefia, noca necefíano que
el que eauf* ia herida , o derrama la fangrc elle
deatro de la lglefia.Si vn hombre que ella fue*
ra de la Iglefia tiraíTe vna piedra, o otra cofa a
vno que ella dentro de la Iglefia,de fuerte q le
hirieue détro de lalgtefia,o derramare fangre
dentro della,la 1 gleba quedaría violaba. Pero
ll al contrario , el *4ue ella dentro de la Iglefia
tira vna piedra,o otra cofa a vno que cíla&iers
de la Iglefia,/ le hiere, « derrama fangre fuera
de la lgleüa, no queda violada la Igleíia; porq
la herida, o derramamiento de fangre fe haze
fuera de la Iglefia* Délo qual fe figue,que fie l >
j u e z eílando en la Iglefia pronuncia vna Tente* 1
cía de fangre contra vno,como fentenciando*
le a degollar, fi Lexecucion de lata! fentencia
íc haze fuera de la Iglefía , no queda violada la
Iglefia.
(
*- „
La tercera manera de violar fe la Iglefia, es
por derramamiento de fuñiente de hombre en
la Iglefia. hilo fe determina en los Derecho»
/a citados, y afsi lo en fefian todos los Dodo*
res. Pero hanfe de aduettir algunas cofas acer
ca dcílo.Lo primero fe ha de aduertirquefe ha
de encender de derramamiento de fimiente vo
1 untaría: porque de otra manera no feria huma
na,ni injurióla a lal glefia. De fuerte,que fi vno
en la Iglefia tuuieíTe^en fueios polución fin a*
uer dado caufa a é litr o quedaría la Iglefia vio
Lda. Y lo mtfmo es fi la cuuieíTe defpicrto,, pe*
ro fia coafen ti miento ninguno.De fuerte ,que
foítfc meramente natural.Lo fegundo fe ha de
aduettir, que como deziamos de la fangre que
fe ha de derramar en quaatidad, para que que*
de la Iglefia violada ,af$í también el derramad
la fimiente ha de feren algunaquantidad,coq¿
forme la materia*de que fe trata. De fuerte que
fi fe ditlilatfe vna gota, o otra no quedaría la
Iglefia violada. Y' eílo por dos razones. La pri
mera es,porque losDerechospara la violación
de lalglefia,piden derramamiento de ínxuente* ,
lo quai no le verifica en el tal cafo: porque dernmaimento,dae abundancia. Lafegunda razoo es,porque aunque es verdsd, que en la tal t
«titilación de parte de la voluntad,podría auer
pecado mortal de dcfiemplan^arpero mirando
la exterior íqjuiu del lugar fagmdo,no parece
cofa tan graue,m cofa confumada, y perfe&aLo tercero ie ha de adnertuyjue ha de fer den
tro de la Iglefia, para que quede violada la Igle
fia: porque fi no fucede dentro de la Iglefia,fi
no en ios Jugares vezinos,y cercanos a U lglfi*
fia,no queda violada la Iglefia. Como fi fucc.
dietfe en los foporcaies de la Iglcfi*»0 cn 1* t0t
re ,o en otras piezas, qut cftan pegadas con la
Iglefia,p en los dcíuanes , o eo cofas feraejan*
tes. D¿ fuerte, que es lo miftno que d<l desramamientodd fangre, como loaduíertemuy
bien el Padre Maefiro Soto, y Cordoua,. L<a
quar to fe ha de aduettir > que V necefiaao
v c w . para que quede violada!* Igfcfi^» qd*
te cay ga en la tierra 4 e U lg l^ a* oquetpqufi
U* pveOe,, porque

por el tocamiento,fino por la injuria que fe ha
ze al lugar fagrado, como deziamos del derra
mamiento de fangrc.Lo vltimo fe ha de aduer
1
tir^ue para violar fe la Iglefia,baila que el der
ramamiento de la fimiente fea copiofo, y abun ,
dante en fu manera, y voluntario y publico, é ,
ilícito,de qualquiera manera que téga fealdad,
■
y torpeza,ora fea por polución, pra por copula
ilícita en qualquier genero de pevfonas,orafeñ
fieles,ora infieles • Ello enfeñan todos los Do- <
¿fcoresa Y confia de los Derech&t que lo dizen
afsi. 1*
•
Acerca dtílo es la dificultad, fi por la copu*'
la conjugal,que de fi es licita,fi fucediefie den
tro de la Iglefia,queda violada la 1glefia.En efta dificultad algunos enfeñan que fi.Aísi lo en*
feña Palude,el Maefiro Soto, Cayetano, Suma ?*/. iW4;
Angélica,NauarroyVi&oria,y la Glofla recebi* d. 1 S.f.S;
da tn cap'Vrttcoyde o s fecrstMccUf. tu L E Aa fen* *r.4, Sote
técia fe funda,lo primero,en que los Derechos d .jt .*.$♦
abfolutamente dizé,que queda violada la Igle*
fia,por derramamiento de fimiente, fin limita* Sum.vtr^
clon ninguna. Lo fegundo fe fonda, porque la m*trim§4
tal copula, por el miimo cafo que fucedaen U peccme.
Iglefia, es facrilega y pecado mortal, fegun di* «.#• dngj(
zea los Do&ores.Lutgo queda violada la Igle «wfecr, t(
fía. La fegutida fentenciac$ totalmente opue • f *7
fia a ¿fia,y es,que por qnalquier copula coq|u« :f* 1 < $
gal,no queda violada la Iglefia. Eílo enfeña ln.Jtr *«.17«
Gloífa,y c 1PadreMaeftroSo to <Efia fentencia f J.
fe funda lo primero , porque las.penas coafoc- JWar. tm
me a Derecho fe han d¿ refiringit* Luego loa Sum.n.f.
Derechos cítados,en los quáles fe poneefia pe Gie/Jn cm
nacían fe de moderar, y templar sdefúsrte que EccUf. dt
no fe entiendan de la copula conjugal,. L o fe- cenfec,
gundo fe prueua,porque enrel capitulo*^metM, *•*/#. im
y en el capitulo /?g*#/fc*/W»tan Ariamente fe di* 4 *^l J*f*
ze,que por'el adulterio, queda violada Ja Igle*d
fía. Y“afsi en vna ley del Reyno fe dize,que por * •
el adul terio*r fornicación queda la Iglefia vio- C*»fi **e¿
lada.Lo teiflro,porque por la obra buena,yde ***** de cf
fi licita, yhoaefta,no es razón que quede la I- /***• d* 1«
glefia violada. Luego los tales Derechos fe h£ tT
de entender de la copula ilícita,/ no da Ja Ilcide
ta,qual es laconjugaLEfto feconfirm¿,porque *Mt>p* u
elvio del matrimonio en lalglefia, na parece ****
que especado morul,porque no es cola tan toe vUiws*
pe de u,m prohibida por algún Derecho parti
cular, y de tu nituraleza,no parece pecado mor
tal.Luego no fehazegtindeirreuerencia al lu
gar logrado,fino ay menofprecto,y efcandalo«
Jutas lentencus no fon de1 todo improbables*
Pero para declarar loverdad,y lo que tiene mas
probabilidad,fe hade fuponer lo que queda dicho,que el derramamiento de fimiente,o la co
pú lala de fer publica, para que quede violada
la I glefia * No íe llama publica por fu ceder pu
blicamente,/ delante de todos. Porque eílo es
cefalea,/ contraía comunhonefhdad, fino lia
mafe publica^orque es manifiefta a todos. Ef*
tp fopueflo.
. Digo io prim«ro,qaando los cafados por j*
Aacaufaefian compelido* a moraren lalgk*
fia,y dormir en ella, entonces por la copula có* ■
,
„
fe*,ubUca,jt Borona a codoeg*
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L a feguuda dificultad es,fi por la polluciou *■
queda violada UtgW ia. Defuera«, que la Te- '
oculta,o
oculta fornicación, o otro a to femeli ha de fer, que todas lar vezes que ios cafa«
jante
oculto,
queda violada la Iglefia.
-os fe efeuían de pecado mortal vfando del
A ella dificultad fe rcfponde, que por el deli -■
matrimonio en la Iglefia, no queda violada la
t
o
oculto,no queda violada la Iglefia,fino que Iglefia .Y en el tal cafo parece que eftan efeufanecesariamente hade fer publico en el íentido 1
R ie j* 4* dos de pecado mortal. Efta feotencia tiene R iya dicho en la duda pallada. Ella fentencia ticd.iua.%* cardo,y SylueftrovCaftro,Couatruutas,y Vinen todos los D otores ,Patiide, Soto, Sy lúe- /«/./« 4,
* i.
tona.Efto fe prueua lo primero,porque en los
ítro,y
Nau%rro.Eila fentencia fe prueua,lopri- d. iS. j.
AÍMor. Derechos citados,no ay palabra ntnguna.de la
mero del Capitulo,fgnificafit; ya citado, en el S. *rt. +l
i . Sfi. qual fc Pue¿€ cole6i r »ftue en cl tal cafo £iueda '
v . etnfe- violada la Iglefif. Lo fegundo , porque no ay * qual fi^dizc ex preda mete,que por cierto adul* <$»'«; W,
terio quedo la Iglefia violada, porque la adulce 17* f • 1.
cl.x
c. razón ninguna,por laquat fe cóuefi£a,qfce por
raconfeífo publicamente«1 deliro. Luego la **.13. *i
i r v . ¿Íí- copulahcítaque acontece con reuerencia,y:
publicidad
es necesaria. Lo fegundo porque 1 *vr d*lU
bitií a- r. temor de D ios, quede violada la Iglefia. L o
C/i/?'#. tercero,por el derramamiento de fangre,jufto,# la Iglefia no juzga de las cofas ocultas. Lo vlti 31* «r.;*
mo,porque fe figuinan grandifsimos inconue*
«rr,
¡ib i ! de yfanto,que fehazeenpropo»defention,no
nientes. Pero haíe de aduertir ,que aunque es «•»/to-ar*
¿ ' m
p#mqueda violad» la Iglefia , como queda dicho
verdad que eíta doctrina fe pone en cite cafo *-M*íí7
„Zi; MPá atras.Luego tampoco por Ucopula licita,por
Coua. la qual fe «fiende la vida efpiritual del pecado > del derramar de la Cimiente, por fermasfrequé
¿ f ^ete[ déla incontinencia. Deíueite.qut laregtaha < te en fer oculto: pero hafe de e/lender al cafo tísucrjn
de derramar de fangre,y a lds demas cafos.De M*n,c*9
^ ’defe^quequando conforme a la bomanaftragi
fuerte,que es necesario,que fean públicos para »5* nur*t
* * t *' hdad,y moralmente hablando,no puede euitar
viko * í<*daxopula, ni víar del matrimonio en otro lu- i vio lar fe la Iglefia, Efto afirman todos los Do- »5 1*
Aores.Y las razones que proceden en efte cafo ,
f -n * nu gar,entonces fu cediendo la copula dentro de
n * 1» Iglefia no queda violada la Iglefia: porque r particular, proceden también en los demas.
Toda via queda dificultad de la publicidad *
*7 *
no es pecado mortal la tal copula conjugal. j
- '
D ¡goto fegundo, filos cafados fin caufa 11* > del hecho ,0 del deli&o, que es neceífaria para
jue quede la Iglefia violada. A efta dificultad
>
g k ifia tienen copula dentro de la Iglefia,por
, - " lauiaiaopulaqueda violada lh Iglefia. Efta ten*
eceípondc,que es necefiaria euidcnci» del he
' tentrrcienea todos los D otorcs citados.Efto
cho,o que jurídicamente efte prouado el deli*
ie pnuua lo primero, porque entonces tienen i íko por fuficiente probación, o por jurídica cofefston. Anfi lo afirman codos los Do&ores ci
futría toaDerecbos, f es la mifma razón de la
tado s.De fuerte,que fi dos,o tres faben el deli
’ * -tal cópala, quédelas demás. Lo fegundo fie
' prusu%,porqdeentonces la copula es iHicita,y . t o y callan,no efta violada la Iglefia. La razS
facrtlega., contra la reuereacia deuida al lugar
es,porque toda vu el delito es ocnlto, refpe- *
fagrado«L*ego queda violada la Iglefia. De lo
t o del pueblo. Pero hale de aduertir acerca de '
qual fe infiere lo primero,que fi los cafados fon
la evidencia del hecho, que no es necesario, q 4
competidos a morar dentro de la Iglefia , pero
todos lo vean publicamente,pqrque efto no es *
pueden tener iacopulafuera de la Iglefia en al
pofsible , fino bafta moral euidencia, fegun la '
r guñas piezas vezmas a la Igtefia,pecaran graue * qualidad del hecho,y del tal negocio.De fuer
mente,teniéndola c* la Iglefia, y quedara la
te,que bafta la noticia común que ay en el pue '
< Iglefu violada. Lo fegundo fe figue que fi fon ■ blo,o en laParrochia. Dize el Padre Maeftro
*
competidos a morar dentro de la Iglefia,vna,o
Soto,quefi conftapublicamente, que dos per- '
' dos noches tan folamentetde fuerte, qqe fácil- ■ fonas, hombre y muger cohabita en la Iglefia,
mente t«puedan yr a U mano por aquel brtue
y duermen en la mifma cama, efto es baftantc
1 efpacia,pecarangrtüemente enelvfo nutrípara que feaeuideatemente el hecho,raarahné
mooial i dentro de lalgUfia,por iareuerencia
te habí ando,de tal fuerte, que la Iglefia quede
deuida allugar fagrado, y quedara violada la
violada, y en efto tiene mucha razón. El Do- 1
Iglefia*Y en el tal cafo >no folamente peca elq
t o * Nauarro en fena, que fi el delito fe come
pide el debito conj ugaljtfino también el que ió ‘ tió delante de los dos,o tres, y mientras aque- ‘
paga. Porque el otro no tiene derecho de pe
líos callan la Iglefia no efta violadatpero fi def*
dirlo en tal tiempo ni lugar. Pero fi por juila
pues lo publican, dende entonces comienza la
caufa íon competido» a viuir por muy largo
Iglefia a cftar violada. De fuerte,que bafta pu
tiempo en la Iglefityr no ay lugar ninguno ve
blica noticia, o fuficiente tefttmonio moral, o
z\no,ni pie^a ninguna, en la qual puedan vfar • tales indicios,que equiualgan,ateftigos,y cau
del matriri'onto,entonccs no fera pecado mor
fea certidumbre moral*
tal vfar del en U Iglefia por el pehgro.que ay
Toda via queda f n poco de dificul tad:fi def- '
de íncontinencia.Como fi citan en la Iglefia re
pues del Decreto del Concilio Conftancientraydos mucho tieqppo.Y lo mifmo es ti el vno
fe,del qual diremos abaxo,el qual reftringe las
eftuuieffe mucho tiempo retraydoen.lalglccenfuras,que no obligué a ninguno a detener-'
fia,y el otro le fueífe a ver. Por el peligro de la fe en la comunicación,fiad» la jurídica denun
incontinencia, la copula no feria illicita den
ciación, fino es en cafo de publica percufsioa
tro de la Iglefia > no auiendo comodidad en de Clérigo, fi fera neccíTarío para que la Igle
otro lugar. Üe todo lo dicho fe fuelti facilmé*
fia efte violada fertteneia del luez que declare
1 1 lo» fundamentos de las primeras toteadas*
t! Ílífietiftq d$ fuef|e|que nQ bafte o tra qualquiete

Í

D el Sacraménto de la Enchariffìn. Cap. XX.
«u:er* notíeia.En eíli dificultad el grauifsimo
Do&or»y do&ifsirao Maeftro Eray loan de la
Prña enfcña, que 1* Igleíia nocida violada tde
fuerte que no fe pueda desir miífa en ella harta
la declaración delluc»,y efto defpues de aquel
Decreto del Concilio Conrtancienfc.Erta fen»
tenctafe prucua* porque eftarla Igleíia viola«
da/s vna manera de eftar entredicha: como lo 1
due talude en el lugar arriba citado, y Sylueftro,vrrir#> r*f erdí0 sn*
. Y la I gteíia no
cita entredicha halla que cu particular fe decía
re por la fentencia del Iuez,y anfi efta determi
nado en aquel Decreto del Concilio Conílan*
caenfe.Luego lo mifrno feraen nuertro cafo de
la violación de la Igleíia. Erta fentencia no es
del todo improbable.
A efo duda fe responde» fer muy mas proba*
bloque no es neceíiaru la fentencia declarad*
va del Iuez, para que quede la igleíia víotadá*
Efo es la común fentencia detodos loa Dq&o
res,y la razón es,porque la violación de la Igle,
fia propriamente, no es cenfura, ni es entredi..
(g. it^ut cho »como fe colige claramente del Derecho.;
étftrtí* Luego en aquel Decreto del Concilio Con*
t«. hmu. ílancieníe,tocante a las cenfuravioXc ha de en
m*.
tender la violación de la Igleíia. De lo qual fe
ligue la folucion de la razón de la cocraria fen*
tcncia.
La quarta mancrade violar fe la Igleíia ei,(i
entierra en ella vn fiel efondo descomulgado.
Ello en Teña todos los Do&ores citado s.Prue*
Ctp. cifu tiafe del Derecho,en el qual fe determina efto,
¡uih9dt hablando muy particularmente decimeteno»
m'tcra. dqua(queda violado enterrando en el algún
hctUf. deícomulgado. De lo qual íe colige con muy
mas fuerte razón,que enterrando algún de (co
mulgado dentro de la Igleíia »queda la Igleíia •
Violada.porferlugarmas fagrado. Perohafe
deaciuercirquc defpues de la determinación
del Concilio Conitancienfe* que el defcomul*
gado ha de fer deícomulgado por fu proprio
nombre,o que aya herido man tdefomente a al
gnu Clérigo. Porque ellos tan folamente efo*
mos obligados a euitar,y titos no pedemos en
terrar en lugar fagrado. los demas de icomulga
dos, hanle como aefcomulgados ocultos.
Acerca delto es Ja dificultad, {I la Igleíia que
da violada por coofagraria, o bendecida Obif.
po defcqmulgaao.bn efo dificultad, la prime*
ra fentencu es,que queda violada la Igleíia £f~
ta fentencia tienen co máme ate io¡> Doctores,
particularmente Paludano, y S vlueítro en los
lugares citados. YelAbbad,y HoftienCe en el
Capuulo,c#í»fWaíi/^>citado. Erta fcntencuno
L prueuao ertp* DoAorescon derecho expref*
aporque no le ay >fino tan folamente con va
^gumeato,que procede de feau/an 'a,y es tal.
Porque en ei Capitulo, cos/uíui/fí, fe determi*
9» , qup U ftpuituca deL defcomulgado dexa
Vidi ada la Jgleíu. Luego mucho mas la conía*
Swuon* o bendición que procede de la boca
del de (comulgad o descara U Igleíia violada.
De fuerte,que la confagracwn,o be adicto a de
J* Igleíia que haze el QinÉpOfofcomulgado^a
Valida,); la Igleíia v^rdfderaq§cittc queda con*

fagrada, o bendita. Porque para efto pp- íe rt*
quiere jurifdi&ian fínopocefod dc^rdenj^a
qual queda enti defcomulgado .Pero queda la
Igleíia violada, de fuerte que no fe pinedatyde*
uir en ella los Diuinos oficios.Como chquc
ordena deícomulgado, ordenado queda t petq
quada fufpenfo,de tal fuerte, que no pueda ha*,
zer fu oficio. La feguada feateneU espesura»
ria a e fo , que en el tal cafo no quédala Igleíia
violada. Ella fentencia * q U h evifo hnoen
vn modernoTheologo * y n o ci« author nin*
guno por ella,antea dice que nolo ay.Prueua*
íe efo fentencia lo prim^r*^»Acque Cfi todo el
Derecho no efo puerta efo maneta de cenfura,
y pena en el tal cafo ; luego Ao fe puede íncur*
rir.Lo fegüdo, porque eítas oetfas^fcp penales»
y odio fa>, y aníi bao fe de reftrihtgir a lqs cafo a'
expreíTos en el Derecho. Lo tetcerQ^>orque la,
irregularidad no fe incurre, fido en los cafoe
expreílosen elDeiecho.LuegoúpQCoJa vio»
Lacion de la Igleíia. De fuerte,que fegun erta
fentencia, como el arguméto que procede por
vza de femejanga no vale nada, ni tiene fuerza,
en lo que toca a la irregularidad, tampoco en
loquq toca ala Violación (Je la Igleíia, porque
es la mifma razAi Y quando el argumento que
procede por vía de femejan^a tuuiera fuerza,
en erta materia auia grande defemejaof a entre
el vn cafo y el otro.Porque la injuria que fe ha
ze ala Igleíia enterrando en ella vn defcomul*
gado,es mucho mayorty mat permanente.Por
que el cuerpo del defcomulgado erta como pre
cifo , y cortado de la Igleíia, por lp qual no ea
razón ponerlo en la mi ima igleíia, como en lia
gar donde íe ha de guardar. También porque
quando ei Obifpo defcomulgado bendize, o
confagra la Igleíia,no fe base cofa alguna en la
Igleíia por iaqual quede violada, y manziJ la«
da. Pero quando fe encierra algún descomulga
do,hazefe alguna cofa en la Igietia, por U qual
queda fuzia,/ manziilada;
A erta dificultad fe refponde,que erta fenten
eia fegùda es probable, pero mas piobabi* me
parece la primera. Efo refolucion tiene do«
partes. La primera parte fe prueua con losar*
gumentos hechos en fauor de la fegunda fen*
tencía que tienen alguna probabilidad,aunque
erta fentencu no tiene Do&or que la apoye*
La primera fentencu tiecugran fundamanto
en tenertodosios D olores por í i , y ninguno
que la contradiga. Confirmafe erta fentencia*
Lo primero, porque Cedo los Do flore 5todos
derte parecer,fin contradiaon ninguna en vna
cofa morales argumento que conuence, y que
erte es el vio,y cortumbre de la Igleíia« Lo fe?
gundo fe confirma, porque en lo que toca a U
irregularidades derecho expreífo,como dire*
tnos en lo dt irregularidad,qut no vale el argo
mento por Via de ícmejaa^a. Luego en las de*
mas cenfuras,y penas, y inhabilidades vale.Co
firmafe lo tercero, porque ay gran femejanf*
entre el vn cafo,y el otro.Porque aísi como el
defcomulgado quando loentieuan en la Igle
íia,toca la Igleíia,y la raanzrlla, y queda viola*
4*t an^ cambien d Obifpo defeomuJgado>me*
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diantcl* bendición,o eonfagtaeiS toca la Iglefia y 1 k manzi Ila,y queda violad». Tambicn la
jWifmi co nfagr le ion/) bendición,que pone en
tflgtefia, en qtánco? rocede del defcomulga<fe>»participa algo del,y manzilla la 1 glefia, y la
deità vtolada.f and fe refponde a los argumen
t j rde Uxontraria fentencia. De aqui también
i$coltge*IWtfmeate,que noxsla mifmarazó,
quando vi^Sieerdote descomulgado encierra
en lalgleíiavnfielque no ella defcomalgado.
Bttefte*tafono queda violada lalgleíia. Porq
en 4o que toca a la Iglefia, que es el cuerpo dei
que no tfta descomulgado,no manzilla la Igle
,
fia ,y el Sacerdote def«oraulgado,no pone otra
cofaea ít Igleíla^ero en nueftro cafo el Obiff o deft&iflütgado pone la bendición, o confa*
¿ración de la lglefia.La qual en quanto proce*
dt del,en alguna manera es manzillada, y anfi
queda vio lada'ta Igle fia. Ella fentécia es la que
le ha de pratica*, y Seguir porfer de todos loa
Dottores,y tener tanto fundamento. La qumta manera de violarle la Iglefia es, quando en*
sierran en ella algún Pagano, o Infiel, o quauc E u do cfta enterrado en ella. Etto enfeñan todo*
Sé
ir los Dottore* * yfeprueua del Dexecho/n e i
i de ton» qtt*l fe determina ello. La razón as,poq ello*
/ j * tales ertati fuera de la Iglefia, y fon manzilla*
** ' *-* dos. Luego efiando enterrados en la Iglefia,
queda manzillada la Iglefia, y violada , como
quádo le encierra vn descomulgado en la Igle
fia.Porque mas fuera de la lglcüa ella el Intel,
y Pagano,que no el defcomulgado. Pero hale
de aduertir , que debaxo de nombre de Paga*
ao ,¿ I nfiel,fe entienden los niños que mueren
fin baptilmo.Porque ellos tales mueren fin Fe,
y no tiene Fé : De fuerte que enterrando el tal
niño dentro de la Iglefia,queda la Iglefia viola
da.Lofcgñdo fe ha de aduertir con Sylueftro,
y otros Dottore«,que ello tiene verdad quan*
do el cal niño no baptizado feentierra por íi
mifmo en la Iglefia,apartado de la madre.Por*
crue'fi enterraflen el ta| niño en el vientre de la
jkiadtfe que ella preñada del , fiendo la madre
Chnrtiana,no queda la Iglefia violada.La razo
es jorque entonces el tal niño no fe computa
por perfonadtftlnttadelamadre , fino como
parte de la mifma madre. Etto puede acótecer,
quando el niño muere primero que la madre/»
juntamente con ella. Porque fi fe entiende y
cree , que el niño eflaviuo , efiando la madre
muerta,hanla de abrir,para que el niño fe bapti
ze,como fe dize eh la materia de Baptifmo.Lo
tercero fe ha de aduertir,que fi por negligici»,
o por malicia, no fe hazedefta manera, uno q
acontece que ellando la madre muerta,y el ni*
ño viuo en el vientre,la encierra anfi, y fe mué
re el niño, queda la Iglefia violada por razón
del homicidio que acontece dentro de la Igle*
fia. Porque quanto a ello no fe ha de reputar
como parte de la madre.Lo vno porque la ma*
dre ya es muerta,y el muchacho viue en fus en
nañasey quando muere pierde fu propria vida.
L o otro le vee claramente en el aborfo culpa*
blf,que tiene razón de homicidio. Pero fi per*
iprite que je muera primer? fuera déla lgltí¡*|

o fuera de la Iglefia matafen el nífio en lasen*t rañas de la madre , y lo enterraren en la Igle*
fia dentro dellas/io quedaría la Iglefia violada
por elle titulo que vamos declarando. Porque
no fe entíerra el tal niño por í i , fino co oso par
te de fu mifma madre.
Acerca deílas cinco maneras de violarfe la
Iglefia,fe ha de aduertir que tienen lugar no fo
lamente en las Iglefias que eílan con (agradas,
fino también en las que eílan tan folamentei>é
ditas.Eílo fe colige claramente del Derecho.Y*
la razón es la mifina.Porque eftando confagra
da,o bendita,haze el mifmo efetto, y anfi que*
da la Iglefia manzillada,y violada. Lo fegun*
do fe ha de aduertir,que también tienen lugar
en los cimenterios que eílan benditos como la
Iglefia,como fe dize en el Derecho. También
fe aduierte en el mifmo lugar,que en uiolando A**
fe*iaIglefia, queda uiolado el cimenterio que %*
etta junto con ella,y anexo a ella,pero no al có
trario, porque puede eílar violado el cimente* ® fJ^*A
rio,y no la lglefia.La razón es,porque el cimé* *\cclefi* ,
terio es acellório a la Iglefia,y anfi hade feguir
lo principal que es lalgleíia. De fuerte, que <1
en la Iglefia no fe puede dezirmiíía por eftar c 4*Vni**
violada/iofepuededezirenel cimenterio,pe
ro puede ftr que no fe pueda dczir miíTa en el
cimenterio por eftar violado , y que fe pueda
deziren lalglefiaLo tercero fe hade aduertir,
que es necesario que el tai cimenterio elle có*
tiguo con la Iglefia. Porque fi efta apartado y
retirado de lalglefiaLo ella anexo alamifma
Iglefia. Y anfi en el tal cafo, aunque cfte violan
* '•
da la Iglefia, no queda violado el cimenterio,
como fe dize en aquel Capitulo vnico,¿r tou/r
cratiome Ecclefi¿ in fcxti. Lo mifmo e$,fi ay dos
cimenterios diílmttos,aunque eften de tal ma*
ñera juntos, que tan folamente fe diuidan con
vna pared,y tienen vna puerta por la qual pal*
fan del vno al otro. En el tal cafo puede cílar
violado el vno,y no el otro, y al contrario. La
razón es,porque el vno no ella anexo,ni accef*
fono al otro,ni al cótrario, y ambos a dos fon
anexos, y accesorios ala Iglefia. Por lo qual
violada la Iglefia, quedan ambos a dos viola*
dos.
L a duda es , que fe ha de dezir fi aconte*
cieíTe que la pollucion , y derramamiento, ds
fimience aconteciere en medio de la puer*
ta de aquellos dos cimenterios, qual quedaría
violado,o fi quedarían ambos cimenterios.Ef*
ta duda propone Sylueftro,y dize que fegun al
gunosDottores, queda violado aquel cunen* míterié,
terio que cita mas vezínoy cercano a aquella
parte,en Ja qual aconteció la pollucion, o der
ramamiento de fimiente.Erta fentencia no pa
rece verdadera,ni fuficiente para declarar eíla
duda. Lo primero porque puede acontecer,
que el derramamiento de la fimiente,o la pollu
cion fuceda en todo el cfpacio de la puerta Lo
fegundo, porque puede acontecer que faced?
en vna parte de la puerta que eíla igualmente
diílante de ambos cimenterios. Yen cite cafo
aoay mas razón , porque quede violado el vri
«imenteriq/na* que el §uqx A cita duda fe ref*
**
ponde
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poní!? dizíendo lo primero,quefiel deh&ofe - laconfagracion.Eftoenfeña Syfueftro,y como Sjlu,*,t$
copíete en la puerra común tan contigua a va
mente los Do&ores.Éfto fe pràeua,lo prífeqfet-o /tcrst.i.
c menterio como a otro , entrambos quedaran ' del Derecho, en el qual íe determina efta ver- 9.4.
vio'ados , quedando toda la puerta violada,^
dad.Lo fegundo fe'prureua porque las Cruzes, Cap, //>jr 3nstllada. La razo» emporqué el tal efpacio
yVndionesque fehazen quando fe confagra
d? ía puerta, igualmente pertenece a ambos Ci
vni Igleíia,principalmentefebazen en las p*. fttrgt.ts,
menterios.
redesde fa Igleíia,y no en la techumbre: luego Ectl'fiu ,
Digo lo fegundo,que fi la polludon, o der
en el til cafo,no es neceíTario boluerfe a còrifa- dece»/tc.
ramamiento de ítmiéte fucede en fa parte mas
grarÍalgleíia.
**
d .i.
vezina y cercana al vn cimenterio,y queperte J
Viti ma mente íe ha de aduertír, que efta ma*
nece a el,entonces el tal cimenterio queda vio
néra de violarfe la Igleíia i no ti enfe lugar en la '
lado ,y no el otro» Auemos de conftderar , que
Igleíia,o cimenterio que tan folamente tila be
en aquel efpacio de la puerta ay como dos par.
dito, porque comodize Sylueftro en el tugar *
tes,y que la vna pertenece al vn cimenterio, y
citadb^quando fe bendize la Igleíia,o'cimente* *
}j otra al otro. Y" aníi confórme a la parte en q
no , tan folamente fe bendize el lucio,y no las ‘
‘
facediere, quedara violado el vna de los dos
paredes,cómo en la confagracionry anfi queda
,
cimenterios. La razón ella clara,porque aque
do el mifmo Cuelo, queda la mifma bendición.
lla parte pertenece al cimenterio que efta mas ' De lo qual todo fe ligue, que efto propriamen
conjunto.
- ‘ te no pe rtenece a la violacto n de la 1 glefia,fino
Digo lo tercero, que fi la pared y la puerta
a la deftru&íbn de fu confajgtactó. Por lo qual
toda pertenece al vno de los cimenterios, en*
en el tal cafo no fe recócilia la Igleíia,fino bufet
tonces aquel Tolo queda violado, y no el otro,
uefe a consagrar,como fe dize en aquellos De*
■.
aconteciendo Upollucion , o derramamiento ' rechos citadosrque tan folfccnfeiite hablan de la
d * fírmente en lapuerra.Pogo exemplo,{¡ ató*
Igleíia confagrada. De fuerte, que cotno dtxt* ’
tecio en el Cuelo del vno de ios cimenterios. ■ nros en la tercera concludon,pecado mortal es
Efto es claro,y la razón fe lo dize* Y lo mifmo
dezír miflaen femejat^es Ig lefias, que eft&Ytfr ‘
Ce ha de dezir de la Iglefia,fi fucede la poliució,
Jadas antes que fe purifiquen. Y lo mífmv fea
y derramamiento de íl miente en Japuertade ' quanto a efto de la Igleíia,que perdio la confa* ‘
Íalgleíia. Porqueíí la talpollucton íucedeen ' gracio n é vno dixeífe miua en la tal fgléíia an
Jiparte interior de la puerta,que queda dentro
tes que feboluieffé' a cònfagrar , feria petado
de la Iglefia cerrada la puerta,queda violada la* •’ mortal por eftar prohibido por Ialgleíia, y por ‘
Iglesia. Porque entonces íuccde dentro de la * los Derechos.
* { " ’J
Iglefia. Pero (i fucede enlaparte exterior de ?
Quinta comclufion. Tío bada djezir mifla en '
Ialgleíia,que queda fuera de la Iglefia,quando
la Igleíia,o lugar fagrado, cóforme a lo di cho»1
í> cierra no queda violada la Igleíia. La razón ' fino que es necesario dezir mi fia en Altar con
es, porque rodo ello fucede fuera de la Iglefia. < ciertas quahdades.De fuerte,que pecaría tnbr*
finalmente fe ha de aduertir, que ellas mane*
talmente,el que dixeífe mifla,y no en altar,aun
que la dtxeííe dentro déla Iglefia. £neftaconras de quedar violada la Igleíia, no tiene' lugar
en b$ Oratorios, ni tn otros lugares femejan* 1 ciufion conuienen todos los Dodores, partites,que no «fian coafagrados, ni benditos.Por 1 cularmente Palude,'Soto, Alexandro de Ales, W .ij./#.
Sylueftro,y Nauarro. La razones, porque co* lud.q,&•
que los Derechos que quedan citados,tan fofa
mo queda dicho , la mifla es verdadero facrifi* mrt,+$$t,
mente hablan de las Iglettas.Y en nombre de la
cioduego necefiano eaque aya altar,en el qual *r. j. Ale*
Igleíia tai fojamente ie entiende Templo con
fe afre za el tal facrificio. Los Derechos que
xgn.Aitf,
Lgr¿do,o bendito, y no Oratortos.
los traeremos declarando las quali* 4 .*.f.jS .
Lu vicuña mañera de violarte la Igleíia,aun1 1 biandeílo
i
t . i
.
----- *
/ * di ades
del
altar. nPor
agora
bada la uni*ueríal
co-^’ ¡n\^ \ SyU
au- 10 tan propna es,quando las paredes de la
/• q je man, o de
i tal
, manera fe
/* deitruyé»
i _’ __ _•
1 (»lefia fe
fiambre, y tan recibida de rocía la Iglefia, que v. sitare,
qu; c s noce fiario boluer a reedificar la Iglefie"^ tiene por cofa grauifsiula él dczir mifia , y no Nmusr,vg
cn:"ramrnte. En el tal cafo,la tal Iglefia ie ha*0 en el altar*
*
'
M*n*, r.
hí can‘.aerar otra vez.Porque la conlagracton
■ Para declarar lasqualiaadesque ba de tener j yi.lj,
f¡ pierde quando fe defiru/e la cofa en q efia* ' el altar fe hade aduertir , que ay dos maneras
ui,y cn-quefe fundaua. PeíO*hafe deaduertir, r de altar. -Laprimetavfe»el altar que fe llama n*
que paraVernec«irano,que Ul-gléfof* buelua.- xo,y ottoportttil. AUw fix*proprumejuee»
a c o n ú e c a r e f e caer U» pared«* júntame- • lo que-comunmeote» y ordmarumente U llatf,v no^uceYsi uamente,y poco a poco. L a « rtmakarqUeestod^queMamefaenqueíed,.
zon es, porque ñ poco á poco fe van cayendo* f* Ja « ,ff* ,e n J. jffaKtfta puefto el frontal, y
y fe van reparando * no fe pierde I* confagta-' lo*mantete*.Bí aUa»fonatiles,lo que coman
cion.Porque (iempre.e^l miímo Templo. L o ^ nv*te fe »lama Ara, íobre laqu.l fe ponen lo . S-ui fe ha de entender ,quando lacree que fe Corporales,y el caliz,y a Hoftia. Efta Ara alañade de nuéuo a la igleíia no es mayor quel* ganas yeze* «fta fixaen el «nifmo altar y otra. •
que quedo. £orqu*<f«s mayofyevae a li la me- veaeino efta fixa^i, es neceflano que lo efte.y .
ñor parte,y a n í i feraneceifaño coníagrarla de por efterazon fe llama altar portátil: y en nom
nueuo.üo fegundo fe ba de sduertir, qúe fi W b« de alwr hawsn macha, veze, mención lo.
caveíTe 1« techumbre de la lgleéin.y no la» pire • Sanaos padres.del Ara. Para dernr mifla es ne- d»,qqedala Iglefia confagrada,y no íe pierde * c e g iw que »f,«altar i efto ca aquella mefa^K

. v Frty 'Fedro de L*defmât
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gracton fin quebraffe* La razón de dudares, ,
júntamete es nzcdfa^io que ayaAra puefta fo
por la parte negariua, porque la confagracion
bre U aiifnu aieí%^ para que fe pueda ofrecer
el^a como alligada a la miima Ara t luego fino ,
deuidametue eí^e.fyrtificio* , ,
* ,■
fequtebra el Ara, no fe pierde la confagracion.
E íli Ara Iwde fer de piedra , y confagrada.
Eq ella dificultad algunos Do ¿lo res enfcñan,q
!
, Q¿e aya de fe r ^ p te 'd r , ella determinado eo
el Derecho , y escnftumbrt vniuerfal de toda fino fe quiebra el Ata y pierde la figura , fiempre queda confagrada. Y anfi declaran algunos
ri^de c*tf lalglefi», y antiquísima como lo dize San&o
Derechos,que luego m urem os. Pero efia fen
f-cr.i, 1 * Thomas, y la razón pone allí Sandio Thomas,
tencia no tiene fundamento ninguno en Dere
JJ.Tbul* porque el Ara"ffgnincael Sepulchro deChricho. Porque conforme a el no es necefiariafiftc^y elSegulchro de Chrifto era de piedra.En
M *s 1
gura alguna en el Ara* ,
lo qual fe ha d¿ aduertir , que no es necesario
srf'f'
Para declarar ella dificultad de ha de aduerque lo que comunmente llaman Altar , que es
altar fizo* fea de piedra codo el, porque puede , tir,que el Ara fe puede confagrar de dos mane
fer de madera,o de tierra , baila que la parto fu» ras. La primeraes, quando feconfag rajunta
mente con todo el altar,De fuerte,que aunque
perior que es el Ara,fea de piedra.
laconfagracion particularmente toca el Ara, t
.Lofegundo fe hade aduertir, que ella Ara
pero confagrafe encasada,y alíentada en la me
ha de fer tan larga, y tan ancha, que en ella fe
fa dei Altar; de maoera que fe haze como vna
pueda poner el Cahz,y la Hoftia* Pero en ello
co
rapo lición de todo* De otra manerafepue- ,
no ha de auer mucho efcrupulo, y mirarfe con
de confagrar el Ara por fi,de fuerte que fea por
mucha eílrechura. De fuerte,que no es necetfa
tatil y no elle encaxada, y fixa ea la imfraa merio, que;fl Cáliz,y la Patena,y laHoília, quanfa del altar, hilo fu puedo digo lo primero,que
t o geodas fus partes puedan eílarfobre la tal
el Ara pierde la confagracion , no fofamente
A 1* dpp.iedra, i*n0 qiptnto a la mayor parte co
quando fe quiebra, fifto también quádo fe apar
cop*fecion,q eflen firmes, y fin peligro de caercade toda la isefa del altar fiefla confagrada
fi¡.£ÍUes común fentenpia decodos los Do&o
de la primera manera. Efto fe determina en el - , .
ry,paiTifularmente de f^Jude »y del Maeíbo
Derecho,en el qual fe dize,que fi ej Ara,laqual ¿ Y * 'in
Spto«y de losdema^ que quedan citados en la
llama altar,la mouieien, o fe quebrare fe ha de .V ^
concluGon.
V
z •
voluer otra vez a confagrar.De lo qual fe coli* €f '
Er\jo que tocaa la fariña material, y como
ge claramente que el Ara pierde la confagra- J ¡ f Cm
adefpr la figura del Ara,no ay cofa determina
cipti,no fojamente por quebrarle,finocambien CCf
da en el Derech i pero por la collumbrc confia
que ha de fer quadrala. Y* la razó della co&ubre , pqrapacrarfe déla compoftura de todo el alcsr; porque ella figura e*<nas,ipta y cóuemcnce
tar. Pero hafe de aduertir, que el Derecho no ■
para d minifterio espiritual.
dijep q por mudetfe el Ara de vn lugar a otro,fe
4Eíla Ara ha de efiar epnfagrada, como fe de- , pip;4 e la confagracion. Porque fi toda la com* C*p¿iU*~ termina en el Derecho.; la qual conf^gracio fe
poficion del altar, y larnefa del junta con el '
ría, j. de h$ze con ia vnftion de la Chrtfma.Tarabien ha , Arafixa,la pafTafien de vn lugar a otro, no per* ‘
c$nf.d.i, de adar bendita con la bend^ció Sacerdotal del , deria Ja confagracion.Tan folamente fe pierde *
0 ,Ob(/pq-'porque (íjngun otro Sacerdote puede , apartando el Ara de todo el altar, y deshazien* wii/* "cqnfagrar fa Ara,como fe determina en el De* ■ dofe lacompoftüra del altar. La razón cs,porq
lus pr<f* techo. Y anfi d^poder orduurio,íolo el Obif*
la confagracion eÁa cotqo aplicada a la piedra ,
bvrtr dt po puede con&grar iasAras. Pero por consifdel Ara,en quanto ella junta con la mefa del al
rtfi/*i.i. fion particular del Papa,y con príuilegio fuyo > tar:y anfi en apartando fe no queda la confagra '
las pueden chnfagrar los limpies Sacerdotes*? * cion. Anfi lo dize la-GloíTa en el Capitulo pri
anfi los R.eligtofo$ de nueftra Orden, y los de
mero citado,y anfi lo tiene Paludano,y Sylúe** +•
*San- Francifeo tienen priuilegio para cófagrar , fleo,y Nauarro, y otros D o lores citados.
^ , t J j f ^ s en los lugares remotísimos de los fieDigo lo íegundo^que fi el Ara ella confagra **t%V
'
, les,el^ual concedió Paulo 1 \h y efiomifmo • d^,y no junta con la mefa del altar, ni fixa con
■ tienen otros ^.eligióios,Pero hafe de adufuir
el,no pierde U confagració/¡no es que fe quie„ qnedaconfagraciondel Arpdou mientras él
bre.De fuerte que fe puede muy bien pallar de
Ara eila entera,Pero fi fe quiebra pierde la con * vaaltar a otro fin perderle la confagcacion.La
figracion ,comoio dizeSyiuefiro, yPaludar^zon es, «porque ia piedra dei Ara «lia confatjrc. f.S. no,yJMauai*ro eolias lugares citados.Eílts Qo
gcada por fifi* eonjunaron ninguna cola me¿bareseafeean» que quando el Ara le quiebra,; ía deleitar,luego no pierde la confagtació,por :
notablemete d^taj fuerte qq^en niitgpo*parn
qujp la pa0ande v n ap ar^ ^otra. Pero hafe de
to,del Ara .quebrada fe puedl^pOnec cómoda- • aduertir que ella piedre d el Ara quq f# llam a al
mente el Cahz»y laHoftia,pi«rde la confagra- l tar portatil .fiempre ,fe con (agra encaxada en
cton : Pero fila vna parte queda en ftdtcicat* . vpa.vaxa de tab la.,, e n la q u a i ella corno e n fu
quantidad,quedara confagrada. L a razón es*1 psopno lugar^, 0 v * x , •
*m .
pprque la confagracion del Ara no requiere 1
. Elio fupuello^oda viaqtìeda dificwltad,fi la
determinada figura, fino inficiente grandeza^ '* ta l Ara^o piedaqW apartanide aqtveUa tax a d e 1
Demanera que filequebraífe vn cuento de la ( madera/i perderà la confagracion* P a& ad o la
mi fina Ara,la Are quedaria^confagrada,y fepo i dç v aa p arte a o tra con «1 mifmo tnèaxé de ma
druLdeztr miíTa «u ella.
,, ,, » ,
d erap o pierdeda < on fagn cio n , corno* lo afiv\ita duda ¿a, fi el Ara.puede perder ¿Ja cqida>
W O tq d q aJo sD o û p res. y anftqaatuUipaifais
la Ara

D elSacram i*fè<h in Hècharifèk. Cap, X X ,
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2 “2 P*er.del*je«f»Sr*cto.
Toda ladtóultad-dUquadodefe^axaLfiedr* ,
deaqtUcarcadè madera. Eneftadificultadaydo* :
pireceres d.ihoite.dBIpniBero e .^ e a d tal « io ,
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ria mortalmettteifift®« tao aeecflirio.que ni por
pr.u,leg,oesl,citodezkmì<r.( fmoenaltar, v/l
Ofaifpono paede dinotar eo efto. Lo qual cdfta
de la coihjmfareoniirfal, yperpetua de roda la
_^ _____ _
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¿qual
lT digoqiorque
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qual
erta

eo el
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(blamente
ra entiende los
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del altar fixo.Gnotàbi
Pf ;erj , i a còfaura
! Vmàl feotécia e s c o rría aeíU.qno le piérdela cofagra.
cioè# el tal **fo^ 5 * 5“ L
¿ a , feotécia. «1 aitar,leqoiereíu particular beadiCKm*oconfa«ración. También fe ha de aduertir.que ay gran
E. d * l . Suma^gelica,yTabiena. L
Tibie ei,porq en todo eitìerec
, r,ntenc;iS fon « diferencia entre efto*. dos altares *fixo y portátil.
.f.Aefta duda lerefponde.q ambas
E n f o c o «uncaeft. confagra^.finpet dentro
F.
probables,corno conila
« .„ „ ,„ 1 ** tienen Có de leieflí confagrada y benditaíPor lo qnal regó
«
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te aitarle puede deair nuda. Duce regularmente
l^ablandosporque puedaacótecetofq jen elqual
\ máde«.la.tal cae «o fe puededam# rnitía^n femej ante altar. Comò
tatü.fino deaarq
bg
Ara e» p o y f d,y C teqeia^>_
^ ^ a, , ' fiel Templo eflatviolado,o no eftaeonf4g»ado,ni
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toiQaiia hotAw*cófag«i4 a«ft£>f4 ^ia*jMfftt>^Wíp6rto
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tafd^teel.Cap.iW ^y.<lAW ^d/obre el CapitulapfÍTA£ro*dc C#j9/áfM/iww>Wíar«;y#1anfiilo ente
panendpa ios PodwctfeitMftft# ^ p t r4 es <«fe
indeocucHiimapooer algnoa pasta d f hoiiaacpn*
fagrada e» e traifmo aítarjy jid w
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dter,qaantaa'eUUe<ki abíokwautente^n ^uaK

^ui<ritigarideceat«Ui&ftoi«ilecermma eatl'Be^ C*. in bh
«Who. ha U lgieíif bendita qUaíquíea Ún pnul^ deprtui.
kgiomaguKO puede deair rniíTa^ en altar y Ara (<r c. vlu
portatihcouujLiecoaeecieenelDcxcchoa
1 y de putti*
j> -6extaconeluíion.Neceflario4s para de»; r mifj in 6 c.rt¿
lasque elaítat ciloadorpado» v tramado con cieí- ttdimus i
SQBocatasentdbhpeAa cOncfufíon conuicnen to de <W¿*
dosalo* TncoingOAjpttsicti^árineate SanfcoTho om.d.t.
« M , y fus lmaq>rccef.*iU CoaclufiSn«^ puede r ^ .5 .
pcobar,£ao fes declarando h»f a»«uit j fTtdOrno» p. í «7? .tf.
que ha de tener «I alearJí-o pn»enddt*ddoe»ne- },(»d 7.
fiedario ,quefobveel aitar.y lapartefupcrloèdel
fe p o n e v o paño de lieikfo^ ci^ual codi un y ótdi
pañamente fe Uaqu manteles, y anfi íe v ii en ik
Igl^íia • Lo fegundo >(t ha de poner vtla Palm
‘

deacn$o»foUre1aquakíehanae«fcpderi(THtitf"
dfeurocfite los C o q p t ^ .
determina

«HtoMieñan coñw m ew w w f H v w ^ ^
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quia» VI la íAf?e 5MW>tt <lí**Ara,A la rszon de dttr
,4)f. íftrcfpqndt ,q«b W l « ^termino «o *q<fej

«lèipèeM tcas. Y «ih* también conila -üel vfp S tlftf.-J .
M ialgie fia-. £m cerceno que ha da aUír esco». ,„,£Utl.

•W«#».?«Y.«Òi>OfJ»«¿«radaeollumbr*. „
D e fitectc^ o cclq u eo o d iw lfc muía en altar fi

fe'ha^4V m ^ f e ¡ 7 « á « o fiT I*,iI* r* ,,W,J ,,,e r o 'M r« « *
mas precióla , »mas vil. filt| f r h l d e l l t L Í *
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ra!esenIaqtuIfepOftdUh$ftlao(r»gracl»»yelCa D t lo qual infieren »que ño éa itcefarío que 1« hi bui*#
liz.Porq quátoaU$extremidsde*,no esincpnue* juela fea de lten?o»fino que psedft firrde oara roa- i. n
níente mnguno.q cftenUbrUai c o a oto» y teda» r -tcria»como ea red »y oro» y feda »y plata. Efio ft *ruu
y plata,como cóftipoi la experteoci*.Hsfe de ad- ? prueca de lacoftumbre qdt ijr ana cintre babret
uertit,fi labendició de lo» corporales» como fe ha do&oa »y ltli|iofo»i que dicen milla coa biiuc*
re fin Chrífma,puedefe cometer a loa (imples Sa* la que oo es de lieiifO.Jtftft coftw&brepudo fer 4
cerdotes»aanq de ordinario los bediae el Óbifpo. c touiede fundamento én qoe la hijuela no toca las
Por lo qoal los Prelados de las Religiones por efpecies facr*mdttles»comO tocan los corpoilles»
r?
priuilegio partícqür fuelen tener autoridad para Efta cOftumbrc es cofa difitolcofa dezir que es pe ,
bendezirlos cú K rilek fefta Bendicien de los eado mortal.
'
corporales dora «entras dura los mifmos corpo
Séptima cóclufío.Fécsdo mortales desir mrifa
rales» y tsñfequAe topan. En tópiendofe con al« fin vela encddida.De fuerte 4 pertenece ai ornato
guna notable ro4 ra,dtmanera que en lo fano no del altar4 aya en el veUencddíd*. Eftacócloíion
quepa el Cató* fia Patena con la Hoftta^no que* enfeñan todos los Dodtares»pciticulanndte Palu
dan benditos.Anfi lo afirmaSylueftro. De lo qual daño,Durado,y elP.M .$oto,y otros Doftores, ín+dly
fe (igne«qoede fp naturaleza es pecado mortal de $ylueftro,y Nauarro en lorlugares citados. fifto C*p.
zir mtíufis corporales. La razón es ,por4 como : íé prueualo primero del Derecho en el qual fe re dectltK
confia del Derecho ay precepto defto » y tambid prehédd grádemete losexcetfosde cieno Cleri* mijfsrá^ *
a y columbre vatuetfal. f la materia es muy gra* , go»y entre ellos vno era 4 dezia mida fin candela*
ue, y q pertenece grandemente alcreuerenciade Lofegúdo fe prueua de ia coftubre de la iglefia»
fie fstramento. Anfi rabien lo enfcfiaS. Thomas la qual es antiquif*iraa,y en vna cofa muy grane»
pn el lugar citad*» fritando el o&auo argumdio* y anfi Obliga debazo de pecado roortal.Pero befe
Y bsfade adaertir»que el 4 dizede tnidauü la Pa* de aduertit ó la Vela ha dieíer de cera. Efto confia
lia* noifsria pecado mortal , teniendo lo reftsnte¿ del vfodela!glefia,ealaqual fiepre fedtze mfiTa
fino f*bteiéí& por atenafpr«cio»oéMéfeandalo¿ con vela de cera.La dificultad as, fi fe podra decir
Porquecl preceps* de dezir ntifis edn loados lid* mida có luz de aseyte»o có vela de feuo.La razo*
f os ya deboiiso es tan gráae¿ni de tanta nsipor- de dudar es »poto en la Iglefia ddite delSiftifsisaACÍa.Pmo&dnmdsiiMSiniios Corporales fiá sao $acramento»uielé arder mnthas veces Uparas
Ucof• nmgudéfrbre el altar ¿ pecaríagrauemen- de aieitefiucgo tibié la podradeafr mida cóeílas.
te,porqueesaontca lavohstvmL|*Auinbvedela
Acfia 4 AdafthadefmpMÍ^4 reguiar»yccanE*
Iglefia» falo» fi vuiefie alguoéflMs para ello, mente/eria petado mortal dezir mida con luz de
M » estañan ios moderaos Tbeologot* *
azeyté. Y efio confiadel vfr~*éiuerfal de toda 1«
Acerca dctla condufion»es la dificultad de lo IglefiaJEtoro en cafo de necef»idad»4 1101* pudief
4 toca a la Hijuela* ti esnecedaria *y fi hadeícr dé fe billar candela de cera» no parece q feria pecado *,
jieofo» Es la quai difitoittdcs coucertifsima y mortal dezir mida con luz de azeyte fifebadefin "
jmtriguadt q «¡>frlutameitt»r yrefpe&ode todo# • eftád*Í6 ,y menofpyecio, y por deuocion de dezir
los faccrdores no esnecsiitíoq ay a Hijuela,por* - mí{Ta,aun4 no es biéacófeja« efio.Pero en ningu»
que en nuéfira Kiligid los corporales no tiendki- na manera es licitó d e a to ib có vela deceno» o
jucla. Con vno de los paños de tos corporales Ci de otf¿Inferior materia Tibien íé ha de adncctií
cubre el Caltz. Y lo animo fe vfiusaenagúamete» 4 vdafoIaVelleibllWteparidtzif mida,ylóco- -r
en otras parces. De lo qual fe colige claramente 4 mu és poner dés» f fi^ftlfierí mas para el oefiasoy la hijuela no es necedariopars dezirimija . Pero r reuerdeia dél facitfiétofera muy bic becboliTefio ^ * V
la diüculcad efta refpefio de aquellos' facendotesj eaíeñan codos los Dodloreiiy Cofia de la coftubre < . ^
que cooforme a ladtípoficioa dejfu Otdmario»tim í vaiuerfal de la IgUfia.PerOt&Ofitban de poseren
neo bijueu.Porque los corporales ao fontigra* la midltdúdelas eUalgfl fiumcrocieno'fuperfilclo
des que puedan alcázar a cubrir ci Galtz.Y anucó
fo»cotlsolo aduiertey tmndarf€ondl.Tridtar¿ CmJWk
forme a fu ordinario tienen hijuela.La duda es»G
OAéuacóclufiót NesefadO es 4 «ya en el akat ftf.uA*
ba de íer liento, o fi puede fer de oro oíeda. En . Mifiai 4 tdgá mifiaente^yrplrticularmdte'ei Ca^ ékerer*di
efta dificultad algunos moderdos Tbeoiogoscn*
nó,anfitoeufeña$yU»éft.yN¿mr.yrefierd‘otrot ¿ferum*
feñan»4 *y precepto de 4 U hijuela feadelienfOj Dodorei. fifia cactofiono fe prueua ciDerecbo dss meo
como los mifmos corporales hablando de aque* slguno;potqde ntnguhódeftooDoftoreslo traté ¡th.miJfM
líos q vían de hijueladla fcntenciaenfeáan algü Puadefe probar lo primero de la coftubre vntóeM Silutfi.**
nos modeO S Tbcologo*j y l* ruá ei pot^ la tal
Mi/,i.
hijuela pertenece eíTcncúüinéce a lo» corporales >broettelaltar.LoAlM crfe^M U^rávfbcor- N***- ¡»
yjuíede en lugar de lapane de corporal*« q *ui* tñbre tiene fundam<co e . ^ * ' Midal M fieMffarid Mt*. t*.
de cubrir el Cáliz ¡luego comolo»corp.r*leihi pwa deilr k mida cifbrmeat ordinario d guarda
de íer de liéf o.ábien la tal hijuele deue íer de W* lk Iglí(1ii.L*dificult«d'ei;ilefta aeceftidfeiíre toe tftf*
fp.Ella lentecía ao me parece improbable.Cóferz - defu¡dir có la memoria del facerdoted dia.miiT»>
me a ella fentenci» la hijuele ha de ferbeadin»co« dcealfuerte 6 no feepccado dtsir adSefia miral, ‘
mo lo vía la lgleua,y efto parecryreeiileñalnft. particülarméte GAotieUtiibr., too ay efeeadaié
«<<i» “ el Llbr0 fe8undo * » • myfterioa de U mlgimb. La razd de dudar fee#tfrd lóMchotficerdo
Mida e* «Uapituio 5«.
,
'
‘ - ' H tet q eñí ditiédo mi0'a^D»Miri al libro ,e i al tifi>
A ella dmcultad fe refponde, fer mu probable» po q dizé ¿1 Canóipord lo dn*rt de memórieihríque la hijuela no et de eaencia dc loi corporaitt, go ao fere pecado decir milTa fin libré, .áttréttlec ;*
ni de lo» ornamento* deleitar. Anli lo enfeña el mente no auieodo preceptmriefto en DabÉcho:^
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Oí /Sdcrathèftte de là Smttàìftiìil'Cap, í í / r
mente hablando ei necesario qué i p libro cri
el altar: de fuerte que lo cfirrario feria pecado»
y aun entiendo que mortal. £ft* ea la común
fentenciade loa Do&orcs.Laquaife prueua lo
primero del vfo contunde la Iglefia. Lo fegun
do fe prueua,por^ la memoria del hdbre és delesnableiyfacilmente falta» y afsicomuúméte
auria peligro de dexar algundpartede lamilTa»
y del cánoíi, el qnal eftanfos obligados a dezir
enteraaience,como diVemds abaxo, y anít mas
obligado» eilamoí a t'enerMlffil para dezir to
do el canon.De lo quaí fefigue,que fiazen mal
algunos facérdotesquando dízen miífa , partí*
cularmente al tiempo deicanon no mirado el
Jibro»rfi leyendo por el,confiando lo todo de ftt
proprt* memoria. Porque fi el libro es neceíla*,
rloparttCularmente para el canon,no es neccf¿rio para que elle allí material rífente» firib pa*'
ra letí-pOre!: y dezir el canon por el. De don*
de vienb»que muchas vezes eftos tales fiando*
fe de fu flaca memoria,hazen algún notable de
fctto*en Ja miífa, y «faltan algtrn pedazo del ca
rtón .A eftos tales es difleultofa cofa efcufarlo«
de grfci*e pecado.Porloqualdeuen tener gra
de atención a leer por’efftbfo* eyrlo mirando?
principalmente qwando comiénfan a^entrar
en el canon: y mucho mas cuando confagran,1
putei peligro£tánde qtíe jiuefcte arier de « K ó
iagrar. Con tbdneffo , en algún cafo particuJ
lar que vuieífe níce Lidiad de dezir miífa»y no*
vuieífe MiíTal conque'dezitla, fin eícandalo,)f
menofpreció’ la podría dezir fin Miflal,y no en
tiendo que feria pecado mortal » fiendohómbredteílro,y que tiene buena memoria»y tenié ,
do mucha atención a lo que va diciendo,par-t
ticularmente en el canon. La .razones »por
que en el tal cafo no es cofa san graue > y e l
Miífa! no parece tan necéífarío; A' la razón de
dudar fcrefponde que aunque es verdad que
en algún cafo»la necefsidad del Miflai fe pue«le fuphr con la memoria del que dize miífa,*
las leyes no miran eflb»fino lo que es regular g
común.
¡ - .
,
i
♦ Konacrccluíkm. Fiíctadeflas cofas » nin
guna otra es neceffaria debaxO de precepto pa*
sael ornato»y atauio del Templo, fifia tonel«
fio* fe prueua'» porque no ay Derecho ningu
no,ni coftumbfp que obligue a oirá cola pofitl
ua.Porque aunque es verdad» que el M til al RA
mano,y las ctr<mOnfoÍiqóe manda »préfupone
que ha de auer Cruiienel altar y y errouy biert
hecho que ja aya,con todo eíTt no caedcbaxo
de,precepto , fino como las demas ceremonias
de U miífa. Lo mifmo es’de otro qualquier oí*
cato y atauip 4élaltar>coinocsfrontaÍ>¿lma¡<'
gines bochas,y bien piotadnsr y otras cofas íé*
mejantet »quecaufeodéuoaon yreueréciaeS
el altar.
-«
" V
r Décima eonclofion. Pecado mortal es de m
«atúraleza dezir miífa có los ornsmétos muy
-fuzt&s,y manzHlados* Eftaconclufíon enfe$t
Ari« in4* Pakidano,y (Cayetano,> Sylueftro.í fe pruetfa
lo primero ».poique es grande irrederencia-dtzirmifia»«» ¿aqualfefignifica la limpieza del
ir, v ,mifi Cordero„cpn ornamentos del altar muy
Suin»!? Pt

#1
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z!o*. Lo fegundo fe proeua,porque Tnnóceft- % Jfitb K
ció 111. en el Derecho manda, que lof Oraió* í/ 7« ff.v,
ríos »y vafos del Templo,y los Corporabs, y
™ftidurasfagradas,eften muy hmpus.Y repre qu*¡l. %
bendegrauemetice los Clérigos que no tienen Cap. t .</#
cttydadódefto. Efto tiencrus parucularmen- etftodts
te verdad, hablando de los Corporales los quaí Ecclefi*m
les tocan inmediatamente las elpecies facramé
tales.'
' " "
C ip . X X L
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v n fo sfa g ra d o sc o tf

q ^ C f e h a d e d e z ir r n iif a ,y U c la s v e f *
¿¿d u ras f ig n u k s c o n q u e fe h a d e d a

* airMiífr.* -

^

'jfríL* Rimerà concjufiori.És cofa neceífanac
y % qoe el Sacerdòte diga miífa con Cáliz,
J . y Patena,de fue rte, que fino 1b hiziefle
anfi,pecaría rtiort^írnénté. E ñ eliaco u~
Cnffiotí éobuienert todos,los D o lo re s, parti*
cularmente Sandio Tn6ma*s con rodos fus d¡f* Tbt,f¿
cípulos, Eíla conclufi8ncfe prueua lo primero
üel Derecho*del qual fe prueua efta Vefdatí; *d tf.
pprque te manda que fe deponga e l S a c ^ u Cap*vlti*
qüé celebrare,y diafeténfifli fin Ca¿íz.V'en no*
Wjtf de Calis fe eitticde el váfo y u Patena, L ¿ iebrath•
fegfmdo fe prueua del vfOVniuerfal de toda l í
biffai
fgfefia;y tomo dizen Jos Do&orcs'é) Cáliz fi¿ '***>*•
mpea el Sepulchro de Chr|feO » y la Patena la
piedra que fe^pufieron tntinia.Peró es ncceífario declarar las qbalidades y condiciones qué
ha de tener eFtal Cáliz,f Paten a.
Segunda cedeiufion,qu¿ declara laqualidad
delé materijiquefisde íer.TEl Cáliz, y la Pate^
fla»bairde fifr^e oro^o de plata, o de eílaño , y
éfto debaxo^fe precepto. De fuerte,que pecara
mortalmente ¿J que antere miífa coir CaHz /y
Patena que no lea de la tal materia.Efta cóncio
fion enfeñafiando Thomas en el lugar citado« y todos losDo&orcs • Y fe prucuaíd primero .
délacoftr.^bre' vniuerfalde todalaìgléfia*e&
' .
ía q’ual íiempre fe drze miífa con Qalízy Pate
na*de oro»o plata $ o efeaflo : y lo regular y co*
mun es,quíel C ali¿y Patena fon de plata. L¿>
fegundo fe grpeua,porque todas las demas co
fas «fe que fe puede {n¿er Calrz» y Patena,tiene
gtmdifsirrto irteorí neníente , ¿ de veitcríeja
wngre»o de pegftffe<dètiiafiado al mifmo vafq,
o d¿otra Cofa femrjahte,<oin6 fe irtt CUrarnc*
te »fi el Cáliz fuWfe dé Vhadera»o dé vidrio,o de
barro,o de hierfó^ó^epieHW,
' La primera (Kidá t s , fipodra|er etCaliz y/
" ’'
ft Patena de pfo)hb.La razoiíí dédif^af^Lpor« ^
que parece qútesto rMfmo del plomó ^ue 8el ; * ’ /
eílano.Ett eíládtflcultad'algunos Dótíores en
1
feñan poríarazodhééha^ que fe puede dezir
.miífacon Q*i'rz de pléinb , y que ¿afi fe viaen
-algunas Iglefias.
*
^
J
‘
*-^Aeftadrtdafercíp6 tAle,4 nofeptrededez¡r
n
Imifia có <alizde plomo. EfeoenfeñaSylueil. y Syíutf.y;
otrosDofeore».Tjatazóes,porqcleílafio,y el Cali»h
«pronto fon materias dí^br¿t^lsihias,coibó cófea
^
elaramíte. V tiene graincóueniete dezir miíla
*
«•ócáliz (ffiqjirÓ>poir4€^plomocomb el hierbo

F r / t y P jìh é U L id e fm iì
*
^

•'

.yy Oero« metalef femeJarifo* %
fe tnfozian fácil* Hafe de aduertir lo pnrifeffi; queaftaaozLgra
^ menee,y con ta virtud del vino fe toman fácil* cton del Cáliz >y fu bendición , ea propri! del
meáce. Lomifmofeba4 tdt»ir,yporl«míf* Obífpo«Porque le haza con Chrifmaxy anís fo*
xu razón delbroAze, y de otro» metale*feme lo el Obifpoia'hadehazer , porque tiene ros*
jante*.Demanera,que el Cali^E, y la Patena tan yOrfaààtdad »edmò queda dicho de Ja confa*
folamente pueden fer de aquellos trésnfotaleq ñradoA del ÀltnC i Verdad ea ,que el Summo
Pontífice pOr particular priuífogio , auiendo
Oro,Plateo Eftaiíq.
í
La fegunda dificultad es, fi e« necesario ;<fc caufa y necefatdad lo puede cometer a vn firn*
precepto,que todo el Cáliz fea de oro,o de pU pie Sacerdote , y entonces fe ha de guardar la
ta,o de e(lañoso (i baftara que la copa del Calía forma del priuilegio* Lo fegundo folta de ad*
dóde fe recibe h fangre de Chrifto, fea desvao uerfcir que también htPatena hade «fiar confa
deftdt metales, yel pie de otro metal como ea grada y béndita iporque conforme al Ordina*
tooA¡te,o hierro La razón de dudar éstporque rio Homano *las c/pecie*facraraentaletdel pi
ftafoce que tan fofamente la copa firüe parare* confagradas/eponeacnU Patena.Lo tercero
^ citarla fangre» EA efta dificultad algunoadi* fe hade aduertir , que ella confagracipn del
zea que bafta que la cqpa fea de tfto* metales* Cáliz y déla Patena , dura fiempre mientra»
eftan enteros. Pero píerdefe la confcgracion
yqu.z tfto es probable por la razoA hecha^y
fi notablemente fe diutden , o fe quiebran,
¿liobi^n porque parala toaftgracion del CS5zeí&ací Amanté noca necesariamaa quera de tal fuerte que pfofdap la fqrma , yquan*
Udad que et accedane para fu conutnitmo
copadel
Eftoenfefi^n alguno*roOdtrVfo.
>
nbíTheolocouquéio» antiguo* no dizen na*
rimerà dificultad ea, quando erto*
fon de plata eftan dorado*,y con #J vio.
enido adefdorar; y bueluen o tr**a z*
oruJoa.Ladudfet fi pierden la coofogtocáe»
cierto, que lá
t4fucru,que^jfo#efliycío bolutrloaaco^
;roro,oplam
Çdiz>no folamcte dise «opa¿U
AédadüicuUad fe redonda » que fi la pac*
keinterior de Ja copa deJCafiz la bueiuena
dorar,pierdelaepafograetoa t ye» necedarto
bólUer a confagrar el Cah*, Lo mifmo es de lo
que toca alaPaeetfo&fihuelueu adorar Ufiiper
¿ i fer de vna de aquella* maforia^hafe de ente
der, que todo el ha de fer de aquella materia* ¿cíe d« iaPatena, en ta qualfeponed cuerpo
A la razón de dudar fe refpoftde , que aunque de Chrifto: y por la parte que fe pone. En ella
verdad que la copa íirue inmediataméteps* refolucipn comfienea comunmente todo« lo»
Po&ores.Prueuafc Jo primero,porqnc eflaco*
ra recibir la fangre,pero loreftante también
finie al mifmo mmifterio^afe de aduertir <}uc fágracion fe haz* porque ti Cáliz, y la Patena
la figdrq del Cáliz ha de for conforme al vfo de tocan inmediatamente el cuerpo y fangre da
la Iglefia>de tal fuerce que tenga manera de va* Chrifto, y en «1 tai cafo, lo que toca al cuerpo
fo conueníente para recibir la fangre de Chri» y la faAgre de Chriftp inmediatamente no efta
fio.En lo que toca a Íapatena»comuoinentt tié confagrado por razón deeftar dorado de nuc*
_
uo: luego hafe de boluer a confagrar • Lo fe*
ne figura circular jy es redonda. Pero efta figo*
no
es
tan
ncceOa
qccefTar.fo
que
no
podriamuy
taejx
gando
fe prueua , porque quando vn Cáliz
ra
fer quadrada,mirando
1 1aló qué
<^qe coca al feruicio de plata fe doradeqtro de la copa, con el oro
, de la miífa.Pero en todo fe ha de fa r d a r la co que le ponen febaxe como orto vafo de oro
ftumbre de la Iglefia. t
, . .
jnuv delicadó,0 vnafuperficie en el qual fere*
Tercera conciufio A ? quecUclaf* otra quali* zibe la fangre de Críftoty-lo mifmo es délaPa
dad de eftos vafos* 61 Cahzconque fe hade tena,luego n^cefiarto taque aquel vafo fe coa*
lezir mida,ha de eftar cpnftgrzdo con ia c o »
6gte*
r jt j ,
fagracion del Obifpo,quefo naze con iavncio
,La fegunda dificultad et, fi quando fe defdo
déla Chrifma, y con particular bendición que ya el Cáliz dentro de ía copa pierde Ja cáfegra*
Cap. *»/*■ Te pone en ef Pontifical. De fuetee que feria pe don, de fuerce que fea necesario confagrarló
ro, de /#• csdo mortal tjezir* roiífaf o el Csüz que no ef* denueuo* La razón de dudar tsde lo dicho,
era v*<7. tuui§{& confagr «do con fatal btndición.Efta
porque pSiece fi ft dethaze aquel vafo de oro
t. in fmn-'contmxorx es de todos loe D olores. Prut- íubcil,oaquella lupetficsc,luego píerdefe la co
dta de cin'uaíe fo primero del derecho,en el qual fe man
fagracioo. A eftadüdafereípónde , que no ia
f e J . i cr da ello. Parucularmeqtc fe puede prouar dj|l
utrde ta confágracion ni ea neceftano bolue*
im c.fscra Derecho alegado en la primera conclufioq,
fo a confagrar de nueuo, fiendo el Cáliz de laa
/ « , er í« cn el qual fe panda , que el facerdoee queda* materias ya dichas^ ftan capace« de confagr»
shfs d.i j xeie milla fin Cáliz confagrado, feadepuefte.
cion.fcftarefoludon es comü de rodo« loa Do
Sjluef ,{y La qual pena e* grauif,ima,,y cop fugraueded
Aores. Prueuafe Jo primero del vfo común da
S*mu v . fignifica fer graue pecado qezir miua,fin Ce* í«oda la Iglefia. Lo fegundo fe prjueua,poseen
C*lix} \? liz confagrado. IfO fégqpdo feptueuade,Ja
ti calcalo confagraró «odo ti Cáliz junto. Luí»
v.taztd/* vñiuerfal coftumbrede la Iglefia. De loque!
go aunque fe defdort queda confagrado.
*»'
fe ha de ver Syl ucftro, ^
kl§ & » d? dudar ftrefpeadr, que en tlui
^
1
. tafo
r

f

^
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DelSacraminudeU^uchátrlflia.Cap. XXI,
cafo tocio «1 Calía junto feconfagro , ynnfi
aunque tedefdore queda confagrado , cqinOquando el Cáliz es de plata^unque fe gaft#po
co ? poco algo de la fuperficie de la parte inte«
no r de la copado pierde la confagracion. Pe*
ro en el cafo de la duda pactada, quando fe do*
ra de nueuo lo ¡nterioi de ¿acopa del Caliches
menefter nueua confagracion, porque lo que
fe añade de oro,no ella confagrado » y aunque
es verdad , quelavn&ion quekaze elObifpo
con ftChrifma folamente fe baze en la fuperfi*
cié del Caliz»con codo elfo» todo el Cáliz que*
da confagrado;y anfi aüque fe defdore no pier
de Ja confagracion. Toda vía queda dificultad
acerca de lo di cho en la duda pagada, y nace la
dificultad de lo dichoen eftaduda.Porque por
defdorarfe el C a IIz no pierde 2a confagracion«
Luego por bolueile adorar tampoco lapiem
d e} porque lo que fe añade es lo menos > Co
reo guando a la Iglefiafe añade algo denuc*
uo,no pierde la confagracion, fies la sueno»
parte.
*j
.*
A ella duda fe refpondt, que zanquees t t f ,
dad que quanto a la quantidad* mayor parte es
la de plata que tiene el Cáliz, que no la de cp»
que le añaden,quando le buelueb a dorar.PerO
quanto al vfo,(nas principal parte es laque ana
den de oro,quando le doran de iwaeuo.Porque
en ella toca el cuerpo y ja teogre de Chrifto;
D e fuerte que es mas formal* jrl* otra escomo
material refpe&o delia. •
La tercera duda es mas en ¡particular acerca
dd Cal*z,fi pierde la confagracion, quando fe
aparta lacopa del Cáliz del pie del Cáliz» En
Ar/.í/í 4« ella dificultad Palufie expresamente dize9que
é, i :.f.1 pierde }a confagracion: y lo mifmo diz* otros
4T/.5* Dolores* Ella fentencia fe prucua lo primero,
porque el Ara pierde la confagracion quando
Ja aparcan efe todo,lo rcftante del altar^uando
fe confagra juntamente con todo el altaiy co
mo queda dicho en lo pallado .Lue¿9 también
pierde la confagracion del Cáliz,quando apar
tan lacopa del pie:porque todo junto feconfa
gro.Lo fegundo fe prueuaq>orque el Cáliz fue
el que fe confagro , y quapdo apartan la copa
de) pie, no queda Cáliz. Luego no ay cotiagracion. De lo qual infieren, que es lo mifmo
del Cáliz.que nene vn tomillo que junta el

?t

el Cáliz tiene el píe£xo>cte til fuerte que no fe
puede apartar de la copa , fino es quebrándote*
entonces apartandofe la copa del pie pierde la
confagracion. Efto enfeñaPaludano, ySjrluc*
ftro,y entonces tiene fuerza las razones que bu 1
zen por fu fentencia. Efto fe prueua tambié del
▼ fo de la lglefia.Lo fegundo,porque el tal Caliz todo junto ella confagrado ,como vn vato
entero.Luego quando fe aparta el pie de la copa,pierde la confagracion.
• Digo lo fegundo, q es muy mas probable q
hablandodel Cáliz que tiene tornillo,con que
fe juntan artificiofamen te la copa y el pie , por
apartarfe lacopa del pie,mediante aquel torni
llo,no pierde la confagracion ,m es necesario
confagrar el Cáliz quando lo bnejuen a jutar.
Efta fentencia tiene muchosTheologos, y en
eft? fentído entiendo yo lalimitacion de $y|.
USftro..La razón es, porq fola la copa es de fi ne
Cefiaña para recibir Ja tengre de Ghrífto ; ye l
pie tan fo lamente esiw ci&rio para fuíientar
)a copa.Lo qual te poqrieAazer muy bicq yú*
que 90 biziefTen y na atiferta cote, y anfi pfeedt
CW Jn confagracion en la copa, y cqafieruacfe
£* ejja , y quando la copa no ella axa es el pie*
psvesy que te confagra cooefta intenciÜ .*por4
de oír» maneratenaoecafcrio confagrarel tai
Cafiz muchas vaze* i 1»qual feria trabajofiteir
zacéíauQ^iUoteftofipnedetraer elexepk»
dej A ta , quando fe confagra aparcada de sodio
lo redante del altar* y quanto a eftonotieneii
fuerfa las razones de Palqdano*
t
La vltima duda es,fi otros vafos en Ittqua*
]es fe recibe el oUeg* y.Angra<1® ChrÍfto,ban
de eftar confagtadps.Eft» dqda ya njo tiene Ju*
garsino en los vaios en 4 ^ P one<1 1** tfprcies
de pan.Porq las efpecie* de vino, no te fttferui
en la Iglefia. La duda es,dela u f a*oq
las formaspara comulgarte*fidesjytal*»fi»0 ,
es de la caxitaen 4fe guarda el Saoftifmqftnfi»
cramento en la Cuftodia. Efiicfta dificultad ay
diuerfos psbeeres entre los Doftorci. La pri#
e __ __ _______ _• - e
-------mera fentencia es,4 no es necesario, 4 eftos va
{
fo* citen confagrado». Efto entela ti P. Maef- $ot,' fa^
tro5oco*y Paludano dice , q * 0 fikWCefTario4 A i j.f.n
t^ftenconfagrados^ii bdidvtos, y lOijftteuwiji sr.j.r#/.
zeSylueftro.La raizQiKdeftatentcncia es, pofq ^ , #M
r^0
en todo el Derecho no ayjprecepto deftoiyti s/J, *.E »

' Y ' ~ c Ea« f t e fi rle anartan
,q ^rifi£amentt>yeqIugw
fteramento detefitt- cbnri/.a.
piecwlacopa.
d C el , folamente
h * jfefmanda
i (ho^
/
pie de la copa,y lobueluenajuntar . M V*
y |(Bpio De ,0 qual fe ha de ver ei
It/ane,

Calíx»

t

no queda confagrado. Lo mifmo enfefia Sylue
ftro.Verdad ss que pone vna limitación , y e»,
que ii el Cáliz efta artificiofinnente labrado,de
tal fuerte que la copa por fi fea fuficiente pafft
dezir miifa,y efte coníagrada por fi, aunque fe
pueda poner en e! pie^etfce cáliz no pierde la co
tegracion por apartarlo del pif. Efta limitado
no parece que es necesaria, fegun la opinión y
parecer de alguno» Doftores modernos. L o
tnoqiorque es cofa clara ,que en el cal cafo no
pierde la cocfagracion.Lo otro porque dizen,
que no ay eplalgtefiafemejance Caltz .* yn p
entiendo que eitos Dodores lo aduirtieron
bien como luego te dirá.
~ . í . . r,
A efta dificultad digo io prfojgejrQ}qqe quadq
> , . Sum, i f y ,

rccbo.Lategunda fentencia «s, que e« neeeftn- ceieb.
rio^ue ios tales tufos eften coalagidáos.Anfi m\jfm
í
lo coteñ» Durando, aunque es verdad que no ^ c tf.i;
trae derecho ninguno donde fe mande*»no ti cuflt*

folamentc el ormnario Romano.

^

¿ u Ek-

En .eft»dificultad digo lo primero,que no cbarifiia
es cofa cierta y aueiigua.ia*accrca de todos, 4 Duraném
aya p r e c e p t o que femejantes vafos eften bendi lib.x. de
tos,y confagrados.Porque so todo el Derecho ritib, Ec*
no fe halla tal precepto, y fondados en que no dtf*éce.

ay precepto, algunos hombres piós fuelen po- j
nei el fteramento en tafos que no eftan bendi
tos^ai confagradosv y efto podemos concede^
tíos Authqrcs de la primera fentencia.
--------.
í í ,
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Fráy PtJr» dt
1° fegundo,qne no fotoniente es mas
feguro, fino que me perece que e« cofa eterea»
que ay obligación de que eftot vafos eden
.
benditos y ccofagradov £do fe prucue lo pri
mero,por que cou cierta e«»y averiguada »que
ay precepto en derecho » de que los Corpora
les» y el Ara» y el Celieeften benditos y confagrados : porque bande tocar el cuerpo y fan*
gr« de lefu Chrifto. Luego también ay precep
to en el mifrao derecho »que eftos vales eden
bendito«» y confagrtdós » porqué han de to
car el cuerpo y fangre de lefu Chrifto. Por* que donde ay 1a mi fina razón,ay la mifma dif*
, poiieion de derecho. Ld fegundo fe prueua de
V.Tbom* ** do&rioa de Sanfto Tbomas » el qua! enfeña»
. * . . j* que .por ia reuerencia dede facraraento, no le
' ha de tocar cofa ninguna que no efte eonfagra*
«P/,11
da,ni Corporales» m Calie,ni las manos del Sa
cerdote. Luego el tal vafo hade edar bendito
yconfagrado. De fuerte » que aunque no ay
precepto formal,peaooylo como virtual.Por*
qiHpdrel mifaiotdfe'qure fe manda que eden
cOnwradas las ¿enmélenlas que tocan a las ef*
peciesucrameatales,ft manda virtualmente
que eden coníagradosados vafos * Efte es MÍ
parecer en lo que tota a efte punto » ytttttlo
muían de mandar bravanti loa Obifpo*.- Tam*
bien fe podía denir»qné donde fe menda que d
Sacramento fe guarde hooorUkámente,fe man
da virtualmente que efte en vafo bendito » y
confagrado t porque eda es vna de las hon
ras grandes que fe pueden bazer acdcfacra*
meato*
También fejpédfo dudar» deque materia ha
de farcirai vaio yy ti ay precepto db que fea d¡é
oro¿o plata,o ¿daño. En erta dmcultàd ho *f_
cofa cierta,y auenguada en el derecho, nieii*
«re loa (tortore«'Tan folaméte ay»que lo que
fe determirta en Derecho del Calte» y de la Patenti fe podría sícri&odit aedo« vaios» porque
en alguna manera es la mifma razón, Verdad
e s, que no es del todo la mifraa razó en lo que
toca al Cáliz, aunque en lo que toca a la Pate^
na, parece la mifma razón.En loque toca afCa
Uz,es cofa difer£te,porque en el fe pone la fan*
ate de Chrido que tiene mayor peligro. En la
patena parece que lleua la rpHma razón: por*
4 afsi como U Patada toca el cuerpo de Chrí<
do »Auti también edos vafos. De id qual fe ti*
gne,que feria muy bien hecho,que los tale» v i
tos fueíTen por lo menos de vna de aquellas mm
tenas»/aun auian de mandarlos Obifpos, que
fueífen de plata,para que el facrameato del AI*
tar fe guarde honoríficamente , como lo man
da cluerecho.Pero quido edos vafo» fueíTen
de brhnze,o de otra materia (cotejante, no me
parece que ay razón fufitientei ni Dereébo pa
ra condenallo a pecado mortáhPero dentro de
de vafo y caza donde fe pone el factameuto,fe
tiene poner algún liento limpio ,y afletao,para que efte el (acramentó decentemente, y qué
manera de Corporal./ feria muy bien he
th o , que el tal paño, o liento eftuuielTe confa
grado,/ bendito,con lacQnfagraciqn,y bsndi
cion del Pontifical.

Ma

Quarta conclufion.Precepto ay,que el facer
dote diga milla cooíu* vertiduria vellido, de
fuerte que ti dice mida tin ellas, o fin alguna«
del las,peca mortalmeeae. Eftas vedi duras fon
Amirto, Alba,1Cingnlo»Manipulo|Ertola>Cafu
lia.Enefta concluíionconutené todos los Do* '
rtorestpafticutormfee Palude.y el Padre Mae- Fslui.»
ftro Soto» V Sylueftro ,y los demas Sumidas,/ Sot. í» a.
Nauarro. Eda cÓclufíop fe prueua lo primero, é %iu±w¡9
porque en el Derecho fe manda al Sacerdote, v .
fopenade excomunión , que quando diz« mtf- \, s&mtr9
fa vfe de Eftola. De lo qual fe colige aparente r* Vfry *
meóte,qüetembien ay precepto deque vfe de m//¡
las demas veftiduraa : porque es la mifma rason. Lo fegundo fe prueua eficactfsimamente c. 15.«#*
del mifmo Derecho, en el qual fe pone precep s+.
to. Lo tercero fe prueua déla coftumbre vni* c*p. £r.
uerfaldelalglefia,/delaobferuanciatáguar- clefis. 4.
dada en ella,por la reuerencia dede facramcn- t s .
to. Lo vlttmo fe prueua, porque ay precepto
de'dezir mtíTa en altar que efte adornado , y mentsée
•tatuado con los ornamentos que arriba puu- c¡?/e.d. u
inos. Luego lo mifmo fera de los ornamentos
del facerdote»porq es la mifma razón. Verdad
ea»4el facerdote que dixefie mida tin eftas vef*
siduras fagradas,no incurriría ipfo ferto exco
munión,como Kodizen loa Dortores»
Quinta conelufion. Nccrífarío es,que las ta*
les veftiduras «dan benditas: de tal fuerte,que
feria pecado mortal dézir roída no eílando ef
tas veftiduras facetdotales con que fe dize mif
fa benditas. Eftazonclufion tienen todos loa
Dortores citados por la conelufion p¿fiada*La
razón que conuencoe&a conelufion e s, la co*
ftumbre vniuerfal de toda la Iglefia» que es gra '
uifeima, y ordenada a la reuerécia grande que ■ •
fe deue a efte facramcn to.
. L*primera duda es,de lo que toca al Cíngd
lo,ti es nétedfáríó ^uc erte bendito* En ella dtti
ctrtud Efcotóenfeha»4ue es licito tú algunas Seti* tm
parte! Vftr de Cihgiiloque no efte bendito, y 4. J. 1
quecftaeslacodumbre en aquellas partes. Lo
ni ifrito enfeña Ricardo» A eda duda fe refpon
de,que io mifmo es del Cingulo que de los de "i o * <?
mas ornamentos,/ lo contrario no es dortrina
fegura.Efto enfeña Nauarro, y todos ios D o
rtores citados,que no ponen diftínrtion entre
el Cingulo y los demas ornamentos, y la cofa
tambre es la mifma del Cingulo que de Tos de
mas Ornamentos,/ en el Pontifical Romano fe
pone fu bendición para el Cingulo, como para
los demas ornamentos*
- - L a Tegunda dificultad es : Si el precepto de
desir mida ton eftas veftiduras ¿agradas,y ben
ditas fera tan grade que obligue rigurofamen- 1
te,que en ningún calo fea licuó dezir mida fin
las tales veftiduras , aunque fea con peligro de
xnuferte* -■
,
^ L a razón de dudar es, porque el tal precepto
e í Eccletisftico, y potitiuo. Luego por lo menos no obliga con peligro de muerte. Por eda
rszori Nauarro eübt lugar citado patece qufc
ricnewque no obliga elle precepto con peligró
de muerte: pon
dura obU*
S « irr ig u a m e n te ,
A rila
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A efta dificultad'fe tefponde/que efte precep
P9»d; tlciiC v dp pecado n p rtd . L » mifroo esx
to obliga ttarigurofaoicmc , que obliga coa. fino eft^uielTea benditas las vcdi.dura» Saetín
peligro de muerte. Lo qual fe ¿a de entender' aotales.0 alguna aellas; porque el no eftar £>en
en elle fentido>que Ga voo le dixelTcn yque'dt~ «i«a* ,es no terveftiduras fagradas. Si v‘|i'o d ixetíe miiTa con lat-vsftidura* ¿bmunes, y finV MffemiÉfaeouvn Manipulo,o CÍngulo*y no'
que le quitaría la vlda,efta obligado a morir « v
bendirojtslomifm^quedezirroiíTafin Mani
tes que dezirm ift con,lemjaates've&tduraV;
pulo,o fin pingulo. De lo qual fe figue que há
Csiet. i* Ana lo enfeña Cayetano^ otros muchos
4?
lo* Sacerdotes, y nfidemos Thcologos^ Lqrazó e s ^ q i^ u ^ ^ n o í W fi diaen ouOa <^Sneftaa veftiduras benditas.
Muchas vezei acontece, que las tales veftidujr/,4. fc Pucde ha*eri»n g W efcaadalp, y finj>$¿rq,
de grandifsima irreverencia que X eh i^aU e* Wa-pierden labfud/cisn ,porquebrarfecom<»
tomento.A la r a ^ n ,d * $ M * íe rcjpo^^qú^ eJ cingn)^,pj.ot. rotaperfe, y. los Sacerdotes di
eL tal precepto eo cí tal cafo o b Ji« rc ^ $ fE V
WU Kniejan,tej ornamentos, y no ad
gjo de muerte»porjlo que/e m eq ¿U ^c$aQ ^
a a io .y d e irre u p rsñ g lw , ; vn v¿O L L a terebrad w u lf?d e * , f^ezjr7mwaX^ * 1gqna de la»
donecefsidad feria pecado ftiortal. ;Cqmp ív
<n vn Iugarvn dia^lc^fieíU, quando ay obliga»
clon de oyrmiíjfy *poptfecie£fe tlgunaoe^a^
\cftiduras 9 coq&&ef el Manipulo, o 1abitóla.
Éxx ella dificultad algqdqs hombres gcaucaen»j
Cenan, que ca fcroe/áote cafo no Í£f^£fcadtp
fea iw « n gr^W M n o ^ a . Lqcgo ^tpífm o
mortal dexara^unaf de If* veftidurfís ¿ par;U
fe r i^ p ^ e p t e v ,,
. /
cularmente menores, qué no fe cebra tanto de
. Acerca qpfto , fepueae dezir vna palabra do
ver,ni auria efeandajo^ü irreuereqcia, „Como
U* Teíirducaac^TOonfs ,eaaue há del,legar
fiVn Sacérdotb’l l ^ é l A J i i i y C m h
UeuaíTe alguna.de tíotips Ttftidor»pv Tam
bién puede acontecer ep el tal día de fielbuoue
trarfe elC¡ngulo,y pender íabcndicióh; í£n el
fine « lS a c e rd p té ^ ^ a d e z u m iía , ^aM dw
mnd cafo diziendó míífa firi a l CihgtAo ,‘no
Jos píesele f^ert^qfiCjno dene d e z a ^ iu d e u
lena pecado mortal, Elle parecer no A f u e 
cal^o.EftiiVoncfi^acj^eñan Sy Iqéftjroiqfto
ra de camino: porque feria durifsima cofa en
to,y fUcarqo,enlos lug^ree ciudoj^Vcomún
^ femejaqte cafo dexar el jugar fin miíTfpor ella mente losDo&oi;es.1£uo feprpcv^de ía coftú
r ocafioo.
bre de lalglcfia,en laqu^f fiempr^ fe jtiizemif»
Sot, U 4« Tambic fe ha de a d u c ir con el PaífrelHáe- fa defta f^erte. E ^ coftpbre fe^mcTa en la horneftidad y d e c e n c ia .,^ ? ntfeflarfp.paradftA 13«f.a ftro Soto, que fi dixefie ñufla el Sacei iQxeJfo
zir mifia. La qqqa es^tp^tpecaOQmortal de*/.$. viadeílas veftiduras menores por o^uido natufal,no feria pecado ninguno .Dixe 3c jas me ztr miiTa teniendo loames^fcalcos JE¡q c£ta di
ñores,qual es el Manipulo, porque hablado *de ficultad Syl ue^ijép^E feo tp ; y Rica^da^^cA»
las^mayores,comoes laCsflulla,y el Alúa,pa* que ay precep^ , piló, qual c t ó fluc figqifi- 1
can,que feriq pecado mortal, d c z lr ^ i^ io s
recé cofa impofsible, moralmcnte hablando .Si
,
^
dixeflfe míífa fia vna deílas veftiduras menores piesdefnudos. ' ,
A efta dificultad ferefponde, qqe. arqi pare«
for negligencia, auiafe de mirar la qualidad de
4 negligencia:!! fue leue feria pecado uenial,y Cerno feria pecado mortal, porqué no* ¿^pre
fi fue crafla y fu pina,feria pecado mortal,como cepto ninguno cnfdcrecfio,y la cpftumbr^ qqp
Jáy,foIamcnte pertenece a vna maqer^/df defje <
Céht. \n k enfeóa Cayetano,y el MacftrO Vi&oria.Sie*
jttm, Vgré,PJ* hablo de las veftiduras menores* porque ha óa , y honeftidad. Por, ldqual,no pareas
nufjtle* hundo de las mayores , parece cofa impofsi* obliga a pecado mortal. Tambien,que adnqqa
krj.fum. )>lc^noralmente hablando, no hazerfe de pro- "vuicfle precepto^no parecéis materié tan grauc que obligue a pecado mortal. Pero,parece$, /o fito .
*
^
nié que feria pecado ycniaTy graue, por las re
La quarta dificultad es, fi el dezir romana
jo
n es dichas.Hafe de aduercir»que los ^apatos
tilas veftiduras pot algún camino fe puede efVfufar de pecado mortal, como fc efeufa el paf* con que fe ha de dezir milía, no e* necesario q
eílen benditos ,hablado íps que han de viar
íar otroj preceptos.
.
}
1 < Digo ló primero, que no puede efeufarft él los ordinarios Sacerdotes.
(
\
Séptima
cpnclufion.Pecado
es
que
eláacef’Sacerdotede pecado moitai* quando quiebra
refte precepto»por fcr ligera la materia, y de pe éótt t^¿a miOa cubierta la cabera. Qt; fperte^q
queña quahtidad. En cito conuienén todos ros Bé|5ácerdote ha de de^ir piifia defcubierta4aca
bega. Eftaconcljifipnfcprucg?,lo prímerp del
, } Doftores ya citados» La razón es, porque to
dos elidí cnfcñan,que dexar qualquiera de las
veftiduras y dezir miflá'fin ella,«* pecado mor
t'al.Como fi dexaflé el Arméto, o el Cingulo,6
el Manipulo , que fon las menores veftiduras.
fefelige fefpectdqjo
Lue¿o de parte de fcr li¿<S l*H**?eri*jj.nq fl llííto i tg.0
1 -fc - . con;
‘
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Fráy Pedro ¿tL tiéfm é', * ! '
contrarío, Lo fecundo feproeua efta conclr
üoti de la ¿oftumbre vaiüerfal de ja Iglefii * j
tercero del ceremonial Romano , en el qual fe
determina efto.
Acerca deftaconrítffíon»e* la dificultad^
decir mi(Ta cubierta la cabera (era pecado mor
tal* La razón de dudar ea »porque fe pone gra
ue pena,al que temerariamente prtfurniere de«
tir tnifia cubierta la cabera* Luego e»fefial da
pecado mortal.

porque el SaeerdoM par* destr m il» cfta obli.
gado aviar de las vetHdnrat fagradas ya <tf.
coa». Luego también el Diácono y Subdiacoño tienen obligación en fu manera a hazer fu*
oficio» con Im vestidura* (agrada», que vfa la
Itfefíz
n
L a dificii1tade*,fi (era uceado mortal,que el
Diácono, y Subdiacono hagan fus oficios, fía *’
lásTdWdurfa que fehtndt y eftir,conforme si •’
vfo de Iafgtefía,«bmO fon Eftola,o Manipulo,

A efta duda fe refponde^ue no me atreuería

o losdémas ornamento*. Eti ella dificultad al*
a condenarlo"a pecado mortál, por no (er tan‘ gunormodamos Theologoa fígmfican,que fí*
j _ Y_ _ ^
. _^
^
M _ *.^±■ ■ Ji l m
—
que tan fold»'
graae
la materia* Particularmente
nó
atiendo “ño avuxenoíprecto, 0 efcandalo,

e(candalo,nt menofpreciObPtambién que lair*
,' reuerenría no parece tan grande*A la razón de,
dudar fe refpobde, que no queda luego priua»
do déla comuáion,con(brme a derecho,/ anfi
bcrpifcfci «Ue feriapcqUló mortal, aunque feriapétadb^venlal y graue por las razones hechas; Éftofe entiende diciendo qUtí» cubierta
Ja c^Cf^omiendb?ÍUfty¿Vri&6para eíto»
ni licitaría; Porque hálfcndofc con difpenfaribttj?lfceríaiqti(aiió%táa pecadé ninguno^
como parece que lo fígnifica el P^Utifkw Romano* Loftmmoes,üVuiefíegraue enfermen
* dad,o necesidad »/no féAudidfé fácilmente
fyu+'oer. pedir tmdtfpenfacron.VéWade*,que Sylueftfo
mif. t .1, dize, que en el cal cafo no feria {p U etd p i^a
lo qtiár partee que fígriqps'^queftria alguna
culpa» r diz#, que pmrríctiaraiciitfc tiene ello
verdad ¿qbimdo el celébrar cubierta la cibera
UOdebía tontinua,(moyftavez,o otra ,y ha*
tfcnddlOfeeretamence pitraquitaré! efeanda*
io.En lo qaal todo parece que fígnifica fer mu
graue pecadoeJdezirmifiacubienaia cabera
que lo que a algunos les parece. De lOqual feti
gue,queno tiene tanta verdad lo que dtzen al
gunos Poftore»,/mitre clldt'el Padre Fray
ManaríRodríguez,eMa $uhu capitulo 1+4.
concluílott rj.quea qu*lqtier Sacerdote por
fanoqtre fea, je es licito denir mifia cubierta la
csbe$a«oaelAmi&o,para tenernu/oraten
ción* Porque mejor es que teniendo buena la
cabtfa,tenga atención a lo que dianda el Dere
cbo,/ alo que fe vfaen la lglefía,y a la reueren
rtkdeuidaatan alto Sacramento, y tan encellé
ttfacrificio. La difpenfacion para los facerdo«
'fe* feglares,la puede dar el Obiípo, /para loa
Heligiofbs fu proprio Prelado, que ea el Pro»
uracial.
O&auaconríufíon. En lo que toca ala» de*
mas veftiduras,fe ha de ¡guardar la dcuida decl
cía paraveftirfe con las veftiduras fagradak^c
fuerte , que la veftidura fobre la q u alfeh ad *
poner e l Alua,fea larga hafta en pies,/ decenté
quanto fuere pofstble. D o lo no a y precepto
en e! Derechorpero ay cbftümbre m u y obfer*
mdzfy guardada. Y es verguen^agrande, i iá decencia ver algunos Sacerdotes, como lie*
gan a yeftirfe para decir mifia.
»>
Vi tim a condufion* El Diácono y Subdíaco
no quando fa viften para decir mifia fo líam e
enn el Sacerdote,fe han de Veftir las veftidurá*
(agradas,Conroraie tlv fo de h Iglefís.Eftqfeá*
fefian todos los DoAoretá' L a rizó n e s r ír ía ,

Atente(erapecado venial¿ero fí ay efcandalo»
o menofprecio» fera pecado mortal.
Digo ío primero, qúe atñédo menofprecio,
0 efcandaloderia pecado mdrt»r.En río no á*
dificultad.
■
* •
Digo lo fegundó»qué aunque no vtiefie ef>'
eaodalo»ní menofpreop» no me atraería i ef»
«ufarle de pecado grane,/ roorta|. Porque mq
parece,que la materia et géaué , y la irreueren*
da fétfa grande. Y ánfí apartarle de lscoftuno»'
bre de iaiglefiaferia petado mortal.
C ap.X X II.D el ;g(p c$o y reuerencia,
y veneración « e fed eu ealaslglefi? s ,y tem p ló i,yalo s yafos (aera,
d o s, y ornamentos con que fe
• núflá.
"
—

’
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Capituló no pretendo declarar | *pmt+
L g el refpe&o y reuerencia que fedeuea
■
eftas cofas^Prtjue efto pertenece a otro *
'■ ■ ^Ittgar. Enelqualfe tratadelrefpedoy
reuerencia que fe deue a efiascofas, por t ía t
rí^lcucnoyfiogrsde ChriAo , o poreftaf
olamente hemos d
de*
declarar, lu co
rílT.Tao (olamente
e*dec
fas 4 ion licitas »0 illícitas acerca drías cdlai.
Primera conríufioo. No ea licito hazer cofia
alguna ¡ojuriofa acerca deílas cofas, ni qué fea
de poco reuerencia# Efto dize la ley natura^.
De fuerte,que fí alguno hicieíTe injuria aeftaz
cofas^o las eratafia fin reuerencia, pecaría. Eó
eftaconclufíon conuieoen todos losTbeolo* |oiiflieiwc|dÍo& feprueua, porque eftas co
as q«e pertenecen al (acrifido delamifia ríe* *
nea alteza,y fobrenaturalidad. Luego pecadó
i» hazerles alguna >njuría,p tratarlas con poda
tenerencia. Yankdeshacerlos Altarea/o \qs
v T eáptos»o las veftidurasfagradas, o vafoa
grados^) kazelles otra ih ju tu , es pecado coq*
traderecho natural^ Porqué étderéchq aatlf*
ra l nos enfena, que las cofas tan (andas fe han
de tratar (¡m dam eare, y c o n ¿ l deuido refpefto.D e lo qual fe in f ie » , que el negociar en él
T em plóles pecado contra la fan&idaddet m if
n o lugar.Anfi ella determinado en vn Conci- Im ___
lio ^ d o n d e fe manda >que dcfcomulguen a los mUé «a*
que hicieren lo comtrerio« De fuerce ,qoe los » « .7 b
D o t e r t i afirman, qué no es licito vender» y
comprar en l n l g l d m , 0 cimenteriot^uy# fuef
j t alguna fo (a qúe pertcneclefle al vfo de la

)

mifia*

*

*

7)elSacramènta Je la Eacndrìftì*: £#p. X X I f.
fh*p mtfmalglcfí*: como lo dize Sari Antoníno»y
I
i , Ca vetairoiPcro aduierte Cayetano, que (5voo
,f*. *
v¿diefl*e»o compraífevriavez¿odtráenlaTgle* J
tt *'•* íí jjComo de pa{Totqui$i fe podría efcufar de pe
jó.¿ *
cado.Perb ü fe haze de afsiénto ,*de fuerce que
vi»*.
U Igli7»*firua *^c oficina de compiar y vender,
ht*
IsIfMt ñt* eíhndo dedicada al culto pimnóín'o fe puede
$ttutte efeofar de pecado,y grane, p¡or lairreuerencia, *
¡tifiti» tn lo que toca al cimérerioinO parece can £f auc irreuerer.cia el comprar y vender alli,y anfl
parece que es pecado venfeí^auaque graue. Y
añil Vemos ,que los ObiíposJc permiten mu«’
cbas vezes.PetódentrodelTemplo es pecado
mortal contra la fsrt£lidad de aquel lugar« Pe
ro aduierte Cayetano,qtíeéntónces principad
mente es pecado mortal, quando de propolico
. je efeoge el lugar fegrado$para comprar y ven*
det.Porquc íi por algún acidente^tconteclelfe,
* que por algún breue tiempo fe compraífc y ve
di e(Te ett'lalgMia,fe podría efcufar,alómenos
de pecidó mortal. Pongo exempio. Eftavno
veñdferi^o ¿eftta de la Igfeíia y comienza a lio1
i**r y recogefe a la Igteh* con la mefa en quv
vende.O fíVrto que andavendiendo por las ct
lies de taitomo éntrate Cíala 1xtefía¿y iendie^
fetos mercaderíasseneítoí calos y otros feméjantes, dize que fr podrí»efcufar de pecado , *
lo menos mortal. Pero en todos eftds cafos fe
ha de tener grande atención,jftatftf lo con mu
cha prudencia , atendiendoife&dUs fes cireunftuncías, y mirar muy bien 9fi!*injuria que fe
haze al Templo, es grane y notable, y confor
me a edo fe hade juagar por pecado mortal#
Porque can indecente puede fer el vender vna
vez tan fofamente en la Igfófiayque fea pecado
mortal.
\
Lo que fe ba dicho del vender, fe La de entl
der también de otras obras (ecuiares exteriores,que fean contra la fanAidad del 1ugar, comó ion juzgar en caulas temporales, y princi*
pálmente Criminales,y bazer juntas y cenfea
jos públicos feglares, y alborotos, y otras tofes femejantes,qae fon contra la fan&idsd detuda a ellos lugares. Lo qual ella determinado
tm m u en r ¡ Derecho. También cftan probibidosios
nu%Be* combites en la Igtcfia y y otras cofas femejam»
(L’jtjrumtes,queno fon decente* al lugar tagrado, qual

» f*1

Dtfüsdas eftíis tol^sfebUnay graraementc*
elConcifioTHdéntirfO.Loqveefta dichod * *
la lglefft¿y tlel Altar fe poedte aplicar facilmen^1
te km vafb* fagradtafjV alas Verdura* fagra-*
dassquebrár Ibsvafbs, 6 romper las vcitídurae
fagrada$¿é propHantórfbs «ednuirttendolos esa- '
víos prophanos s érCbtftra fafen&idtd'dtftaa’
cofas, y aníi es petado grade.

fr, coil.fi fc neceftario comer allí tonafSurt ^ -

Segunda coneiufion. Por derecho podrí uO>
Eccleliaílico eftan prohibidas alguna» cofas ^
fe halen acerca de las cofas fagrada*, y anfi hazerlas (era facrilegio contra la fan&idad del !u '
gar,por el derecho póhttuo que ay.En efta con
cluíion conuienen todo» los Do&ores.No tie-*
nen otra probación , fino declararla con algu
nos exemplos. Ante todas cofas el primer cxc*
plo-e^uees facnlegtocontra derecho pofíti*uofacarlos rctrahidos déla 1 ¿lefia contra Yu
voluntad. Eílo fe determina en el Derechoem ar.y.
muchos logares del. Pero bale de adtiertir lo ptrwuit*
pritaero,que en el mifmo Dereebp fe deternti
na,que no gozan defte priuiiegió los que coca c*ééffi*i+
eíperatiftdefta imuntdaddelaIglefía petan,r «i/.csjd
cometen el delido en la IgfeíkiLo feguádoté
ha de ádnertir del mifmo Detecho, que defen
imunidad gozan todas Its Iglefíat,en lasque* *ti¡t ét
les fe drzen los Diurnos oficios , aunque noef* i******
ten confegradás, fino tan folameme benditas^ Mccltfi**
comoeílen determinadas por el Obifpa para
<Ae minifeerio.De lo qua} fe han de ver Sylue*
feró , y Nauarro, y Cooarniuiat. ‘ - cfp* o/r;
Vltímamehte fe hade aduertir, que (lia tmu tiu/d,tit.
nidadas» principalmente coauiene a los Alta c*Ecclef.
res,y anfiesmayor facr^egió arrancar a ra* r#d, titm
delAltar,y facarle,aonqdeidda la lgle(ia,y foi ír/t. verm
portales 4 ella,y el cimenterio gozan deíte pri* *r*mt$mu
ttilegio. El fegundo exempio es * que potefia ti*
reuerenefa deuida a las cofas fagradssefea pro* **
bibido por derecho pofitíuo,que los feglares,y fum„c,%y
principalmente Ofugeres,no toquen el Anca* nu,17.
fagrada^ii los tifos fegradds, o las veftiduvae, fe», //•*•
OOrnamentos benditos, principalmente lo»
céf%
Corporales. Efeo fe determina en el Derecho* 1 o*
Particularmente en vn Capiruto fe mida,que
las Monjas no toquen losvafos fagtados, al
los Corporales« Lo mifmo íe determina en
otros muchos Capítulos del Derecho» • * rl Atj.psp
Acerca defto hemos de declarar Joquecfta mults es
*a
/«•»'- cp u n ^ tocarlo*
/.c r .,«
ftidoroiy—¡®*¿Sr,V .^ fl ^ „ ,,^ ,£ ( 1 » tj»
€ 9 pecadoAylue^o
?*Capitulo,

t .%/. deuidas circunftancu*,

*tfhM****ag y -

h»»hit ti ü lglefii.Y anfi lo

Dnmfe. fe ha & entender, fino «

<¥*

necef*^

pad«- dadaleuna,comofiefttMilefl*re* * ^ . ’ Q j,

utM c$*

huma»
Lo mifmo fe ha de dinar <*«o "“ ° j V r h g n
» *>bl. ñas,que tienen re{tó^W«< “ n'H §

.ff^doaJ 0 deuentoe»r
^ V . M t% L £ £ T v lo mifino eedela* wp. V »
íasreftidotas ^ * ^ ¿ ¿ deueo,pWeee<|ue «fue tu .

iim.+im a las qualts fe ba de tcncr gj

denota prceep^Lr^iuU oor vna repta sène*

do,«ooro fon dormir en la Igkua, o riu ^

circun(feo

•rougeres^qnel[apalabia^ooeue ^

i

Cías ¡arlar de la irteoete»0 1

| (^

**•

fe hade de -ral,®*« *»Ml,f1 |<>°,tll ^-„ñaue e(Hnbendita», #**“ •*•
^.hone» ~yvelhdurá« f ¿ ^ * V . ■
rK.if«yajti to —»/*•*•
M»«.*. *, r lo mifmo deotr»
ft .i. *o-o«o * ^ fC
.tí”^ l c«rpo de Chnft*.
'* * ^ M U ,q n e t íe h e n C O * t^ t e d ¿ « « ^ A 1 ^ ! S Z ! S X S ^ Í ^ f ^ ^
,
e»». rW. garfa£rado.Coe,«niltto«M*,

"Itbrut:

*>J.

dú,>dtl,t*rter«<«h»©tí<>
{ * J fi5 ¿d«»c*|«,«wwi0
1°»Ptfeden' ot^
r^ l rt qjae.tMdentoear
toe
deshooeltos dentro de U Ijrieii,
^
toetooieteej
De >
faene,
f
•

haaerobruinjtfiiofa» dí«ro d* U

,
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Itl*
'\ u
frontales,lo%mfK»t$kHfe) altadla C a f u l ^ y / grado,aunque no fea ordenado,fino de prime*
Atea*y los demasveftidjfcs del Sacerdote. Pero , racorpaanq.pectra tocando efios vafoafagra»o pueden tocar efe£aliz,nijhP*rena,oi los i dof.E&o confia 4c 1 vfo ,y del Derecho.
Corporales,ni el, Ara* EftarefQlucionfepnuEs necefiario dtzir vna palabra en particular
ua.de la caftjumbre vniuerfal de ia Iglefia >por* j de los Corporales,Digo lo primero, que en el c*p, nutf
Derecho>los Corporales fe ygualan quanto a
-<pK codas las perComas dichas tocan cftosPr«
efio con el Cáliz. Efto confia manifiefiamente t ' ***
sumentos»fin raftro deefcrupulo.
t
de los Derechos citados, particularmente del
A la ramón de dudar fe refponde,que cafi to
Capitulo /#rrs/«f p«tí¿t/, por las quales fe en
dos los Derechos citados hablan delosvafos
tienden los Corporales.
ftgrados.Solo el Capitulo,»rf/moi/«, bahía de
D igo lo fegundowqnt en el Derecho efia de *
las veftiduras(adradas A l qual fe ha de refponterminado,que los Corporales fe han de lauar
dcr lo prtmero^ue aquella palabra , no deuen,
en cierto vafo determinado para efte efe£fcq,y
nocicne cata Cuerda que fea declaradora de pre
los ha de lauar por lo menos el Diácono ;y el
cepto.Lo íegundo íe refponde,que quaado té*
agua que faliere del lauatorio , no fe ha de ver
ga fuerza de precepto por la contraria comuna
ter,fino dtiramarfe qp U pifeina (agrada* Efto
breada abrogado* Finalmente fe puede dezir,
fe determina en el Derecho. Acerca deftp fe ha cMp; que (i tiene fuerza de precepto, fe ha de cuten*
de aduertir, que efto por lo menós fe hadeeader que no es licito que efUs perfonas toquen
tenderen la primera lauadura, y quanto a efto ct-r * f
: r -^Jas veftiduras fagradas para víos propbanos.
no efia abrogado el Perecho^i ¿y caqfa razo* ^
#4
, - .
L a fegunda duda es, fi ios feglares y muge*
nabie para que efte abrogado , ,cpmp lq }dize
' * res tocando el Calis , y la Patena immcdiata»
ipuy bien Sylueftro. La razó cs^orque porfía ftr, f 1
1 - . meate^iespetadosylomíímoesen tocarlos
muer algunas reliqqjap en los Corporalct,y*n- ¡¡M
% l
^ Corporales ,y e l Ata* £ n efta dificultad el Pafi es razón que por ló menos la primera .ye^fe
*° t9
dre.MaeftroSot© «nfefia , que no auiendo melauea con efia reuerencia. Pero en elfegundo, 4í ¿j ¡9 m j
dtft.ii.t* nóíprecio, quif t me especado aun venial, y G
o tercero lsuatoño,fi fe hizieffe lo miímo,íecia
**'i
lo e^es lemfsimo-pecado«
muy bie«hecbo,y muy decente cofiu Defppes
Digo 2o primero,que oieoear «1Caliztenía
del primer lauatorio, muchos Dofiorcs mugf
grado,y las demas cofas ya dichas ¡inmediata»
probablemente e n fiia n , quedos Corporales
mente es pecado en los feglar«s,y mugeres ai«
los pueden lapar^adere^ar ,yaífcar mugeres,
que no aya menoíprede,Efto fe prueua lo.ptiparticularmente Religiofas. Lo qual en/efia
mero de ios Derechos citados que prohíben el
< tal toCamiento. Lo legando fe prueua del vfo
Cayetano. Y la razón e s , porque efio es tocar CsUts*;
los Corporales con caula,lo qual noes pecado. w y
de toda la Iglefiaq>Qfque todos basen eüctupu
La caufa es,para que efieq mas limpios , y mas ¡¡er¿ *
• lo de tocar efta* cofas*
Digo lo fegundojque no auiendo jnenoipre
sfieados. L o qual hazen mejor las mugeres,y
*
* cío,no ferp.pecado jn ortal,pero fera pecado se
anfi no feria pecado ninguno. Verdad et,que a
nial ,G fe hazc fin caufa y necefsidad. Que no
b s Religiones fe Ies-concede pttuiiegio algu*
Asa pecadq mortal conda dei común confcntí*
ñas vezea,para que los Religiofoslegos,o Re*
miento de todos los Fielesgorque ninguno ha
ligiofas puedan lauar los Corporales. D alo
■ se eferupufo de pecado mortal* Taiqbien con«
qual parece que fe colige, que efto de fino es U
*
A porqu e ia materia no es tan graue ,que aya
cito, fin priuileglou
- - obligación de pecado rooruJ. Que/ea pecado
. A efto fe refponde de dos maneras.La primo
- venial fe prueua coalas razones del primar di*
ract,que el priuüegio es para lauarlos la prime
cho.Las quales Íe confirman, porque los 'Sum
ra vez,y no lafeguqda. Lo fegundo fe puede
imos Pontífices han dadoprnulegio a los Heli*
fefponder,quelaopiaion de Cayetano ,no es * .
gio
ios,para
que
los
legos-puedan
tocar
los
Ca
cierta y aueriguajda,fino probable, y muy pro- /
#
*J;
lices»y otras cofas femcj*iues«Luego cUq defi
bable. Por lo qusl el príuilegio fe da para que
■r
alo es licuó* .
*•
feguramente,y con certidumbre, fin raftro de
i :
Digo lo tercero, quando los Tafos fagrados
eícrupulo puedan lauar lof Corporales,Sylue*
"
■ encierran enfi el puefpo yíangre deChñfto,
ftro añade, que ellauar los Corporales los fe*
, no los puede tocar fino el Sacerdote,o quandq
gltresymugeretfcpúedeefcufarporlacoftix*
,,
mucho el O iacóno. Y haziendo lo entrarlo fin
Drejy d u a Paludano por fu fentencia. L a ver*
caufa y necefsidad, no íe podría efeufar depe«
oad es, que no ay tal coftúmbre.
Is lu i. tn cedo jnprtal, Efto enfena Paludano, y otros ., La dificultad es fi ios/sglsres y mugeres,y
4* d, i ; , modernos Theologos» Defio habla el Capitu*
los que no fon de Euangeho iauaíiin los Cor* ^
lo non yportet.i.lA razo es, porque en el tal ca
porales la primera vezjl feria pecado,y ^ue po
fe la materia es graue,y anfi feria pecado mor«
cado fcria.En efta dificultad, digo lo primero,
tal.
-que.por lo meaos feria pecado venial muy gra >•
Digo lo quarto, qqe qp*q4<?cl Cáliz efta va
ue,porlaprohtbiciondeJlDerecho,yporqueU
sio,licitamente lo puede t o s t e l Subdi^cono*
nateñapatece algo graiae. No me atfcueriaa
Y #ní¡ toca eftos vafps qw*dp Je ordenan*An*
condenarlo a pecado mortal, aunque párece q '
6 fe determina en el Capitulo
Itctu i . Efto
ticne fu dificultad ,por fer el negocio graue,y
nnfma fe eftiende al Acolyto,quando eftan mi
también pord puede auer reliquias en los Cor* <
u.
niftrapdo eq el altar, cotpo fe vee en el Capitn
porpes. ,
. . . .
'
.
jo IMS ÍiVcMj i fmalmcte quadq¡$« Mini&rq fa3
Tenere}tgua,ca
H

i
\

f

*

7 )e lS a c r4 Jfa tiJe h t

E*citétn>tid. Cap. X X II. ,

^ fe ta a a ro n los Corporales !t pHmerave»,
fiicra de Uprteina,fagrada.es moy graue peca*
«io,por lo menos venial. Por la prohibición de
Jos Derechos, y porque parece la materia
graue:>* por el peligro que «y de las rc&qutarq
puede auer en los corporales. No me ajtreuena
a condenarlo a pecado morral pdrlz razón <licbaen lopaífado. '
‘r
De lo que toca a los Puríficadoret » fe hade
dez*r lo mifmo que de los corporales."Porque
aunque es verdad,que los purmeadorés, no ci
tan benditos como los corporales,pero con to
do elfo toca la fangre de Cnrífto,/ algunas vezcs algunas reliquias.
De fuerte, que lo que toca a lauarlos la pri*
mera y fegüda vez,f«hade guardar ío mifmo,
y con la mifma ohhgacion que en ellauar las
corporales.
De hs Palias y paños de Cáliz,/ manteles,/
otrosornamentos del Alrfcf,aunque eften ben
ditos,no es la mifma razón,y anís ios pueden lq
zar , aunque fea la primera vez los reglares y
mugeres, y lo mifmo es de las Alnas» / Ami
bos.
'
f
. Tercera conclufíon. M uy mas prohibido efta vfar de los vafos ferrados , y deftas cofas faradas para vfos prophaaós.Pohgo exemplo.
da muy prohibido vfar del Cáliz para beuer
en la cómida ordinaria ¿ y vfar die los corpora
les,/ otras cofas fagradat en fágáir de máteles»
para comer ordtnaríamente»o tfárde las veftiduras (agradas en*representaciones próphanas»'
o en juegos,0 burlas. Efto todo eíU tan prohi*
bido, que no ffe ptféde efeufat dépeéado mor
tal, Hila conciuíton enféft* el Padre Maeftro
Soto, y otrOs muchos mOdernosTheplogosPrueuafe Id primero de los Derechos" citanos,'
en los quales ella muy prohibido el tocar ellas
cofas fagradas. Luego muy mas prohibido e $
tarad propinarlas'de la maneta dicha. Parti
cularmente efto fe prohíbe edel Capitulo f ud
lj> femt^tn el qual las cofas que vna vez fe dédícd
rotvpattfél Monaílerio, fe prohíbe que ílruan i
Capt, ne habitación fegtar. Y en otro Capitulo que coin !, Je my'cítya,#-/»•,le manda,que la Palia quedluúo
(ci/ífr j. en ei altar,* no ha de íeruir para embqNfr'tl di
fundo»
De lo qual ttfdo fe colige,que ellas cofas no
han de fermr en vfo‘í prophános; Lo fegundo
fe prücaa, porque el vfar deltas cofas en vfos
propb nos, nó le puede' baíer finí menofprecio
délas tales cotes. Luego de fíes pecádo mor
ral.
*
# .
Acerca deíla conclaíión,e$ la dificultad, fí es
pecado víaf'Üeílas cofas fagradas para veftir
ios difundos,particular mente Sacerdotes.
La razón de dudar fe toma del Ctpifulo vlf*. timámente citado» en el qual feprohrbeefto
b"teJic7' muy enrparticular. Enefls dificultad Sylitettro
,-2*7* abfolutamente dIze, qutfrio es licúo vertir loé
muertos caá coßs (agradas»y con vertí darás-1
fagrad*MunqUe fea con color de piedadsy ba*
bla en parueotárdé los Sacerdotes, y Obifpo«.
Porque parece que eftc es vfo propbano. I di*
ze eftc AuthQr »'que qutndpl#» Sacerdotes,q

f

C‘t

/•viel,

Öbifpos fe entierran coa ferne¡antes veftidu*
ras,no hati de e lar bendita* jy i¡ lo eftan fó tica
fa el tal hecho por la columbre.
T
Acfta dzdafe refpodde diziendo !o prime*
ro,que M e s illicito enterrar los Sacerdotes^
Obil^otCort Veftidur« fagradas. Efto enfeñart
* :
«onuinmefiíe lós Dottotes.Prueuafc lo p t W
rOdél vfó de la (gtíidi»que muchas vezes eiT*
ttértátilOs tales con veftiduras fagrad&,y beifdifcas.Lo fcgundo ft pcueua, porque efto no es
conuertlr las, Veftiduras fagradas en vfos probaños» fino a obras de rtVifexicordta, y prc*
ad?cjuaYes enterrar ta pérfona fagrdK Lbter
cero fe prueua i'pótquklk licito qufcmaV eftas
veftiduras fagradai» quando yaeftah viéja*.
Luegb mas licito esénterrallas con vnapeífd
na (agtada.
* ,
Digo lo fegundo, que no es cofa cñnneáten
,
te que los cuerpos de m Qji^inAos,aunque feá
facerdotes fe amorta|eh con las Palias del Al
tar, o con los m^nttíeá del Altar. Üfta conclu
fíon fe ptueua 16 prmiefo dé áquet Dérecpo q
trayamos,que habla dertoen particular, Lofegando fe prueua del vfo dé la Igléfía; Los cuet
pos de los difunftos^nanca vfó la Igtefía ambr
taiallOs con las Palias, ni con los manteles del
Ai tar.Lo fdguádo fe prueua»porqde parece co
ifaindcfedflufsíma»que citas Cofaatoqdeiiin
mediatamente el cue/podéf
, íúiii}oe
fea-facerdote t por lo dúal fin ¿Ak nécefaídaa» ^
ilo^tí
decente leerlo átm£De íú qditm
¿nfiere/qué feria (femado» pífr fd'dienoá venial»
éúférfár lós cuérpos de lós dífilhAos , aimaiic
fesu facerdotes »con éítü (W ¿ fágftfdaíqua
fíruenal Altar. Efto tieu:ermuchó tais vérdád
de los Corporales^ los quales fe deue mas
^CftOa
A la razón de dudar refponde la Glofla alH»
que fe enciende aquel texto de los (eglares di*
ninftoi.Tambien fe puede dezir» que fe enticii
de dejas Palias f Cprpórales» y mefas de ma^teles,/ no dé Jas VCÍudUras faterdotalcs.
, Qgartá cond¿ifiod.Las cofas fagradas no hi
fetuir mas a vfos prophános »y communcá# ^
Ifta cOhclufion le ba de entender,no folamente mientras dura la bendición,y ¿onfagracioÉ,’
lino también dcfpues. De fúerfé qúe la cofa fagrada no es licito conuértilla en kvfos prophsnos. Ella concluíión entena Sanrto Thomas,y D%
Tb$jZ
fusdifcipulos^ Páínde » y el Maeftro Joto^ y > .f .S ^ .a
otros DoAores,y Sylúréftro .M o fe prueua de i 3 . ^ 3,
Derecbo.porque eii éf Capitófo, //¿«z, fe man- Pslud. tr
dá*que los maderos déjrJglefía que fe déshí- S$tut»(y
z o d o firuánparáotrt>bbjino paraótraIglem
fía.o plraMohárterio d¿ Rcligiofos, y no pm í d. 13 jS/¿m
cafas de fegláres,y que antes le haá de quemar verá, áeque (¡rúan de eíTo. 1 lo mifmo fe dize en el Ca- mediHh»
pitüló -7/ar/V. Lp mifmo fe ha de entender de Cap. lig*
las veftiduras fstcVdotalcs^ de otros órname* ns de rtftosjpsrticularmcme,^ értán benditos.
/ecr. diftj
L á primera duda eS de losvafoéde plata,co- i. tr
tncf fbd Calícé*,y Patenas, fi fepueden conuer tmt%
tir en vfos própban'os* La razo de dudar es^or
qfe puedfvédtr defpues de quebrados. Luego
!é plata"puédete conuectú eg yfqs prophános.
.
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Fray ‘Tedio deLedefmai

A «do d>g0 1° pwnero,que edo$ vafos no fe
tucden vender, uno es en ciertos cafo», como
o enfeñan los .Suraraidas»
Oigo lo fegundo »que entonces ya es licito
«onueruMo* en otro* vfos comunes.J^a razón
es,porque el venderlos procede de neceftidad
de la mil ma ig!efia,y anfi es cofa Religiofa ve*
dellos.Particular mente»qo« para conuerctrlos
en otros vfos,et necefiarió meterlos en el Fue
g o ^ labrarlos de nueuo»y anfi fe han como fi
fueran otras cofas diferentifsimas»y puede fer*
uir avfosprophsnos.
La feWnda dificultad es»fi es pecado con*
úertir cicateof|s fagradas e%vfos prppbanos.
Ya dixlmos arriba que es pecado mortal vfar
'd¿ l a cofas (agradas en vfos coromunes-mien
tras eftan fagradas. La dificultad es defpuesq
plfrden la bendición» oconfagracion.
A ¿da duda fe re/ponde, que alo menos es
pecado venial, por íer contra lo que cftt man
dado en el Derecho» y porque tiene vna mane
ja de indecencia. No me pareSe mas que peca
do venial,por no fer materia muy grane.
La tercera duda es,fi es cofa licita conuertir
Jas cofas communes»y que (¡rúen a vfos com*
muñes,en cofas fagradas »haziendolat fagra*
'das» como fi de vna vafquiña» o veftidurade
moger Tehí$ffieSrnacafulla,o frontal»o cofa
’femejááte.L f razón de dudar es, porque Sixto
Cuarto concedió vnpritiilegio a losReHfio*
J o ? S a n 1Praflcifco quebadieflenconuertir
las c£fas j>rophanas en colas fagradas» y que fir
*Wfj$ra a* mi nigerio de la Iglefia. (Luego fia
jpqttilf¿io no es licito » ni feguro en cometen*
¿cia^h efis dificultad algunos D otares dizen
qqc etto eÍM prohibido.
#
1 En eda dificultad digo lo primero»que sbfo
Jucamente edpijo eda prohibido.Eílo enfeñan
comunmente Ios'Dòtares^ Prueuafe del vfo
común de la Igleíía,que conserte yaaropade
Teda que auia Temido en vfos comunes en ca^
fulla, y los defpojos de vna cafa feglar cayda
firuen para edificar vna Iglefia »y dedo nadie
hizo efcrupulo. De fuertc»que quando la cofy
j>rophana muda fa forma,odigura \ no ay duda
fino que fe puede hazer.
f
La dificultad eíla,(i guardando la mifma far
ma y figura la cofa prop&ana fe puede dedicar
para cola fagrada.
k
Digo lo íegundo,que fi Tajo r^ u y figura es
copuenientepara algún vfo y minideno fagra
do,abfolutame6te con.aqueila figura fe puede
conuertir en cofa fagra^a/aluo fi vuiefie efean
dalo,o alguna particular, indecencia. L a razón
es,porque eílo no eftaprohibidb por algü De
recho , y por otra parte por auer feruido en
vfos comunes, no eftan tnanzilladas eftasco*
fas,y quando lo eíluuieíTen con la bendición,y
confagracion fe purifican. Luego licito es. Y,
enfi los Pontífices fan¿lamen te edificios pro*
phanos,lo^ han dedicado para templos,y con*
úertido en Iglefias. A la razón de dudar Te reíponde »que aquellos privilegio* fe concede^
para que fe haga con mayor (eguridad de concienctsíporqueayalgunQ! &9ftqtc»qittdml
fftárprghibiíei
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Capiculo X X I I I . De la preparación
que es necesaria para dezir mida. « -f

i

Emos dicho de la di fpoficion y pre
paración necefiaria de paTte del cuer
po,que ha de y r ayuno, y vellido có
les veíliduras fagradas » que ya he*
mos dicho.Tambien hemos dicho de la difpo*
ficion necefiaria de parte del alma» quanto a lo
que toca al comulgar. Agora hemos de dezir
de otras cofas necefiarias para dezir mifia»que
fon como preparaciones.
Primera condufion.El facerdote que entien
de que eíla en pecado,eda obligado a confefiar
fe antes de dezir mifia, o a tener contrición fi
no tiene copia de confefior. En eíla concluíion
condenen todos losTheologos , conforme a
lo dicho arriba de la preparación,y difpofidon
paracomulgar. Porque el facerdote que « z t
mifia,neceuariamente ha de comulgar.J^H es
general y común para todos los que comulga.
Lo particular que ay en el facerdote fe hado
declarar en efte lugar.
Segunda condufion. El facerdote que dize
mifia,no íblamente eíla obligado a llegar a de
zir mifia con confcienciapurahorque ha de co
mulgar,fino también,porque ha de confagrar,
y facrificar.Porque eílas fon obras fagradas» 4
requieren limpieza en ei minidro que las haze
de oficio. £n eda condufion hande conusnir
lodos los Do$prcs,aunque no he vido ningu
no en particular q trate ede punto. De lo qual
fe figue»que ay gran diferencia entre ei que co*
mulga tan fofamente, y el que dize ¡mifia. El
que comulga tan üplamente,aqoqu$ fea facer«
dote,no comete mas que vn pecad? , o peca
por vn« fola razón, que es recibir indignamea
te efie facramento i y anfi es fatrilegi o por eda
foja razon.Pero el facerdote que dize mifia en
pecado mortal.»no folamente peca pecado de
iacrilegio,por recibir indignamente ede fscra
mento»fino también por consagrarle, y por fa*
crificar,quefoanueuas razones de facrilegio.
De lo qual fe figue, que muy mas gravemente
peca pecado de facrilegio, el facerdote que di
ze mifia en pecado mortal, que no e) que co*
mulga,yor la razón ya dicha.
La primera dificultad es,fi es vn facrílegio>o
{tres,en el facerdote. La razón de dudar es,por
que parece que no es mas que vna fola obra el
dezir mifia» Luego no es mas que vn facriie*
gio.Por otra parte,parece que fon tres facrile
gio*,vno por confagrar en pecado mortal,que
confagrar es obra fagrada,y el hazella en peca*
do mortal , es pecado mortal de facrilegio.
Otro por facrificar, porque esmnbien obra fa«'
rada.Otro por comulgar en pecado mortal,
n eda dificultad algunos modernos Theolo*
»entre ellos el Padre Fray Manuel Rodrí
guez en la Sumvna capitulo duzienros y qui
te ?« y quatro, condufion veyntey feys»por
la primera razón hecha enfeña, que toda fiquelia obra tan folamente es vn facrilegio. Otros
Dotares ppt lafeguodarazón enfeñan,,qua
fqn tic* f§ctilegios dulmtas.
1 Digo
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Di go lo p f jn w ^ a e la vna y la otra fenten
eia jico* proba^Iidai, quaato al íerdiíUaAoa
pecado*.V efto por U* ratones hechas.Aujiqua
mas probable me,parece,que as vna obi^dcpe*
cado mortal.
*
L
Digo Jo feguodo 9que en lo que toca a Ja*
coftumbres, certifsimo ha de fer, que el dezir
miífaes vna obra quetiene aquellas (res razo*
oes de facrilegi o vigora fea voa obra,ag#ramu
chas. Como si horrar cofa fagrada deja Iglefia
tiene dos razone?de facriíegio:/ lo qitetoca a
la coftumbre es cofa imperunéte fer voa obra
y vn pecado,o ferrnaqch0f£n numero*
De la re fotucio^dtfta dificultad fe refútlue
fácilmente otras. La vn^és>(ivno en pecad#
mortal fe lienta a confeffar, y confíe#*diez *»
doze perfonas,Hes vn facriíegio tódo aquel c$
feriar continuado, ofi fon muchos* En lo q & l
ay diferentes pateceres y probables. Porque
vnosdtzcn , queesvn facriíegio por fer vna
obra continuada. Aofi lo dize el Padre Fray
Manuel Rodríguez cocí lugar citado* Otros
qjzen,que ion rauchoffacrilegios,cozfprme a
las confefsioaes que baze. L o que es ciento,es
que confeífar muchas perfonas,« mas grane ftí
cúlegio,y tiene razotj de muchos facriíegio**
y fe ha de declarar en la cdnfeCiioxí el nUmerd
délas confefsiónesqtie hizo. C o m o fi tooc(
vna mifma obra amafié muchos clérigos» La
otra dificultad e s, de vn facerdote que comuL
mucha* perfonaade vna vez , fi fon machos
pecado* de facriíegio , ovno* Efta dificultad
procede en ¡a opinión de los que dizen, que el
comulgar es pecado mortal,y facrilegiojiahloi.
del comulgar el Sacerdote a otros ? quando ej
rifa en pecado mortal* Porque en laopinió dé
aquellos que dizen, que quando el Saccrdótd
comulga a otro eftando clon pecado mortal,
no peca mortal mente,porque no es obra lacra«
mental, fino tniniftracion del facramento,no
procede efta dificultad. Conforme a efto ay di*
ferenccs opiniones, poique unos dizen que es
vn pecado,otros que fon mochos*Lo cierto e*,
que tiene razoo de muchos facrilegios¿y jes nc
cefíano declarar en la conféfsíÓ el numero de
los que comutgo.Tábten es cofa cierta cn cíh
epmion,qu~ el Sacerdote que acabando de de«
zir ¿ñifla en pecado mortal comulga alguna
perfona, o perfoñas, comete diftin&o facnle«
gio. Porque el comulgar es accíTorio, y muy
acidental al dezir milla.
La fegunda dificul cad es, fi peca mas graue«
mente el Sacerdote,comulgado debaxo de ara
basefpecics facramentales,que ei feglar,qua t i
fulamente comulga debaxo de la virajeíjpecie
íacramentai de pau.De fuerte,que el mdmo co
mulgar fea mas graue pecado el del Sacerdo*
te.
, lt
* La razón de dudar e s, porque cada efpecie
ficramtotal tiene fu fuerza y virtud de dar gra
cu , comoct cofa jcierta y aueriguada en toda
fcntepcia» Lqsgo elque comulga en pecado
mortal debaxo dentaba* efpecies^eca mas gra
uemeotc^porque pone impedimento a ambas
le» cfpccitf íacraincntales* que tienen fuerza y

^

■*

virtud de dar gric*aJ>civcra6paaaiett*difi*
cuitad. Sea calo que vn Sace/dou «recibió las
alpe cíes facrsmemalei de pan en pecado mor«
tal,y Antesque recibiefié las efpc¿es devlfió*
anuo contrición de fusfecados* En el tal cafó
las efpecie* de vino hazen fuefe&o,y dan grácía* Luego quaudo íbreciben en pecado mbr«
tal, ponefeimpadirneuto a la talfracia, y pov
f pnUguieute es nueua razón de facriíegio.
A efta dificultad fe refponde,no fer muy fu i
ira de camino,que es frita graue pelado y facri*
k g io ,e l comulgar debaxo de ambas eípccies,
qae no debaxo di vna efpecie • La razón becba
tiene grande aparencia para conuencer efta re«
folucion. Pero también fe podia dezir,que no
es mas graue pecado, porque debaxo de qual*
quiera efpecie fe recibe Chrifto, y la virtud to«
Sal deifacramentcl*pcfta dificultad no be vifto
Authorés que.ía difputen. „
,, La terebre dificultad e*¿fi por dezir U Epifto
la y Euangeljo en fa mifia en pecado m órulas
duéhA^razOn dc/acriiegio,como lo es por facrt
tar y c o n £ ¿* re a pecado mortal: como quea yadíchav>La fro n d e dudar ei,porqq« e(
Ü u cono,y Sob4iacoao,que dizen foiemnemfi
te el Euaqgplip, y la Epiftola en pecad# mor*
w^pecan mpr$almtttte*fegan probable fenten
^ia,comoqoed*i dicho arní^Luego el Cnerdo
te que dize la Epiftola, y Etiarigeho en pecado»
mortal ,feranqena razón de facriíegio: y dos
razone* de fzctifegpo vna por déñr la Epifto*
la*y otra poc dfzp él Éuagt lio» Efta dificultad
noproced* en la opinión de aquellos qué epfe
f i s g u e el Efcacono, o Subdiacono que dizen
la Epiftoía , y Eusngelio en pecado mortal,00
pecan mortalmentc^ino venialmente. Tarapé
có iiripotta mucho para lo qaé toca Ala* cóftfi«
bres como queda ye dicho, fies va pecado to**
do,el dezir mifia, o u fon muchos , fino lo que
diíputamos es » fi fon eftas nueuas razones da
lacnlegio , que fe hallan en toda aquella obra
de dezir mina.
„ „
A efta dificultad fe refponde/jue fegñ aqué*
lia opiri¿ori,es muy probable lentecía , que Céú
nueuas razones de facriíegio* Efta refoJucion
conuence bien aparentemente ia razón que ef
ta hecha. De fuerte, que por eft*r confagrsd#
para deXir la Epiftola, y el Euangelío, y aezir*
los en pecado mortajes noeuá razón de fácrílf
g io , and didiendz la Epiftola, como diajeudo ,
el ¿uangelio* . .# .
Tercera eooclufiop.Fuera de la difpoficioñ
dicha,es aeceflario con necefsídad de precepto
que tenga idtencion de facrificar y ofrecer el
{scrificio,como deue, y hone|Umehte ty fino
tuuiefTe efta intSctOn y voluntad,pecaría mor*
talmente.En efta condulipn conuienen todos
ló* Theologos. L a razón’ es, porque el va a faCrifica^ t’ luego fia de tener la qe inda intención
alfscrificiO. ,
Qjurta conclufion. Otras difpoficiones qud
fe feñalan en el MÍiflal, y otfas preparaciones \
fe mandaO allí, cómo fon ofaciones deuótas,y
ocre* cofas femejaütes, np caen debaxo de pre*
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es neceíTaria; y también, porque e¡ muy buefib b ia ^¿tSii^Stíhú\ dexar I t i tiles cofas.En
na ébtlumbre de los facerdotes que van a dezir
eílo conñieillVi Todos losTheólo£ós. La razó
feúft.
es, porqtté^bfio tilo Te pone comò muy buen
Oclaua-concluí» on.Ntíes preparación,ni dif
toiifejo>/nf^còmo precepto. L b mtímo et de
Ìàs deuocìdìnes que cada vno tfene por coffcnm poGcion neceíTaria para dezir mifia, el auer di*
cho maytines.De fuerte,que no es pecado mor
bre de deair antes,que vaya a dezir mifia. •*
tal,<j eiTa&trdote particular diga mifia fin auer
Qtùnta'éonclufion. EÍ Sacerdote que ha de
rezado
itAytines.Efta concluíion es cótra mu*
déair milla,ha de eftat aydnoconci ayuno na^
choaDdftores que tienen lo contrario. Partíturai,como'el que ha de comulgartporque tañí
cularmente
contra Paludo, y-San Antonino,y
bien el cotttiiTga.En eilo no ay coffe particular
Gabriel^y
la
Sumnia Angélica,y Armilla, y Na
fuera' de W que queda dicho arriba de los qué
uarro ,qüe parece queeafeüanfeíta fentencia.
tomulgan.Solamente fe ha de aduertir ,qué el
Ellos Auth'Ores fe fúndan en la coftumbre de O. ánr«m
facerdote que dize mifia,no eftando ayuno,rtiÍ
la ígleíia,y la cóftirtnfcfe dé té Iglefia obliga de
Cap, »/• da el Derecho que lo defcomu!guen,o le depóÒW.7* #,i é ab* ’Verdad e s, que no incurren luego la tai baxO de pecado mortal en materia graue, qual
parece efta préfente. Por efta razón eílos Do* é.i.
pena.
¿lores ehfeñan fér pecado mortal dezir mifia Gakr.fc
Sexta concluíion. El que llega a dezir mifia,
antes de auer rezado maytines. Pero nueilra can*m¿f9
¿s toecefTario debaxo de precepto, que tega tai
conclufion es comú entre los modernos Theo UBi*. i j .
difpoficion corporal,que exriuyaiodo e ípéli*
grodeirreuerencia,o de dexarel facrificto cologos. Anillo tiene el Padre* Maeftro Soto,y Su,
meneado. En efta concluíion éotiuienen todos1 Sylueftro,y Ñauarro,y otros muchos. Tengq »fr. mijf9
Ca. com lttsDo&ores: La razón es dattr,pbrquefeha
por cértífsima efta nueft^aconcluílon,íin auer num,^xm
munì ter efe déíír itíífia con la reuerencízdéuída a can a£ raftro de dificultad en e&a. Efta concluíion fe Armi,*,
prueua,porque no ay precepto en todo el dere boracam
* ? • d. er facrameto. Luego qualquierjleligro de irire
cho de rezar primero maytines que dezir mif- nica». i$
* •? 7- Uéréhciaferapecado.Tambíenélquedizemif
ferió te f¡ífeftaobligado aprofeguírd íhcrificio. Lue
fa,cotao confta mamfíeftamente del derecho *
Y la coftumbre que ay,no es porque fe enticn- de 0TM.c.
go feria becado yr a dezir miíTa con péligto de
dexatftl iacriticio.De té quilfe infiere,quedo* dxtque ay precepto de rezar maytines primero1
que dezir mida,fino porque de ordinario,y re- S*T.im+,
han’de dízir mifia los queeftancaducos, o tie
ularmente,los maytines fedizena fudeuida d ,í
nen vagusdos de cabera, o otra femejanee en*
fermedad.AníI fe determine éii e l Defecho.La
ora >que es primero que llegue el tiempo de srut.tr
detirmifla; y anfino obliga efta coftumbre,aUb.imM
ratfo'h’e* clara, porque eílos riétien peligro dé
hrreu'erfcia,y dedexar el facriíicio. Por lo qual
pecado mortal. Lo íégundo fe prueua efta con
es pecafidmorral dezir miíTa,y los que cnyddft
clofion,porque los maytines de fu naturaleza, srt+S/L
de eHos¿£bmo fon loa Preladós, pecaran mor
no tienen neceíTaria connexion con El dezir ver. mif.
tal mente dexandoloi dezir mida. Lonrrifmo
miíTa. Luego no esneceííario rezar primero
es de ío$ que tienen vómitos, por el peligro q
maytines que fe diga miíTa.
Namsr.
áy déhazer injuria a tan alto fieramente. Y' lo1
La primera dificultad e s, fí fera pecado ve«*
. tnWmo de otros que tienen femejantesenfernial dezir primero miíTa, que rezar maytines.
ftiedades.Hafe de aduertir,que en aquellos de*
En lo qual algunos Doftores enleñan i que no
Afchos fe determina que los que tosieren feme
es pecado venial el dezir miíTa antes de auer re
, jantes enfermedades de cabera,fe han de curar,
zadb maytines. De fuerte, que bien podra fer
ydcfpues de curados han de eftar vn año íin de
que peque venial mete , por no auer rezado los
zlr miíTa,para que fe eche de^er que puede lle
maytines a fu tiempo,no auiendo ligitimacau
gar ¿1 altar fin petigro.Porque los males de ca*
fa para ello: pero no pecara venialmcre por no
be;a duran mucho, y fon petigrofos para efte
los auer dicho primero que la miíTa: ello fe b*
Vmnifteno. Y la miftna proporción de tiempo
de entender, aunque no aya caufa ninguna pa
Ib ha de guardar en otras enfermedades , que
ra dezir primero miftkque maytines. La razón
fcftén'cbhlqro peligro! fé mejantes. Hafe de ad*
es , porque no ay precepto ninguno de dezir.
. ÜMiívqlie ti la enfermedad no es peligrofa,pe
primero maytines que mifia.
ro trae horror coníigo,como í¡ es leprofo,o tie
Digo lo primero,que auiendo caufaügici«
ne otra femejante enfermedad, entóces no efta
mapara dezir primero mifia que may cines , no
prohibido el Sacerdote dé dezir miíTa abfoluta
es pecado ninguno hasetlo aníí. En efto con*
m e n t e , d e dézirmifidttt publico. Podra*
uienen los que tienen nueftra conduíion. La
táoniy bien dezir en feereto , porque no aya
razón es.*porqüé dezir primero prima,y tercia,
horror.
u 1 1 r<
*
que tnaycines,y trocar el tal orden de la Tgkfia
Séptima concluíion. Cóf*tonueniente es,y
fin caufa ninguna,es pecado Venial, y con cau
íHuy decente,que el Sacerdoté qaando Va a de
fa no es pecado ninguno: luego tampoco fera
i i r mifia fe Une las manos. L * razones ,por la
pecado venial detir primefo mifia quemayti^limpieza cor poralque fignifica la efpidtúa!,co
Ties,auiendo caufa l¡giuma¿ -Laligitima caufa
Zib. r .íf jn ó ló dize Innacchcio; Y auhque es verdad,
nó es oecefiario que fetcofa muy grane, poce
mrfterto que eftonbes materia de precepto rigurofo,
no*es muy graue la obligación ,*fmobaftaqtié
deíóerte que obligue a pecado* mortalrpero co
fea alguna caufa nsoaaWt. Gomo fi efta aguar
todoeífo no fe ha de dexar fácilmente, por ítr
dando al facerdote algunas perfonas para que
^ a ^ t f t gcricuccc a la Empieza corporal que
diga milla , que oo podren defpttevoyrla , m
otra

f

D el Sacràfrtim* de là Émhmfftt** t é f , i m i .

ì 4ì
C«pk» X X I I 11«Oc tocólas qòe«Si
¿i, oblfeado d Sácerdote adezirtfnU
. o ilf* j y délas ceremonia* alte efit
v oU iguotiuicr«

^iraeorafertttjattw. * _.* ¿ - • •Oigalo f«guaio,qt>e me parteé pecado ye*
nial decir primero mida que reaytinct, ti fe tffc
te (in cania* oi racon alguna. Lo que me mOfr
ue es»porque fí tan granea Authore» eufeñarf*
qáe captando mortal fin cauta ninguna decir
primero mitíaque taaytmta, por lo menos ha
de fer pecado eeniaiel dtsttfhtntfo la nú(Taj
Itinitf» R»Mlvdmi.EIS«Mr«lo(4 «jMi
que los maytínea.
*loMipicion 4t guariti coda d r itè fe
Lo feguitdo fe pCuena^pOrqne no fe pueda
determinado ¿y or*
negaran« que ay alguna indecencia en deeitf
4 (nx(iovii et hftkTdUEilatonclvllon tic
pnmHOwtíf» qu« m artines, porque enfin tac
»«a comunmente t «dottai DoÀorts.Proeue
maytine» fon oficio d¿ Unoehe, y lamí ¿fres fe le primerò dtl Coftritie‘Tridentino ren tl
Ctm. Trlj
oficio dsl di*.Luego pecado dental fera,fin Cau
|u«l tè mandé tilo tfttethaduiUe. Lo fegundo fcf*tt¿4
fa ninguna,de¡rir primen* la mida que losmay
a pitico» d« Vd Motuproprio déPio Quinto« sed/fr*
tiñes#
;
'
■1
tueiiéiticlfHftiipiotèiM iiral, enei qual
La tegnnda dificultad candelas eomunida« te manda etto <dltaààl6imamente*y debatid de rehbrMtfd
des>eo tas quates festone* mayeme* * y las dea fan^a obediencia* Ld tercer* fe prueua conti
mas horas* y mida«den tas «alea cdoiunidade* Canon defte precepto»que eegtaue , y pcrtene« **/«
(eré pecado mortal datar primero mifia q may»
denteai cuUoDiuibo i y paraqu« fe haga con
ttnes. Pongo ¿xlplo en vna fgkfi* Cathedral« la deaids reuercncit.
o en ve Gonoerntacporque tid al ftglefias don*
Hafi de aduertir,q*e algunas fc*iigtosie«,y
de no fe dita el oficio Oiuino«od tiene luga* tntfeétkf li aocftn * tienen prtuilegiodenp
efUdttda.La racoodedudaremporqué fino ea deasir mida
_ _______
, _ «téÌMi£Qu
_ _ _ _ _ _fco
conforme ai vito
pecado mortaLqueelfacetdoéOpamicOlar * di« n o ^ lo a M ttiu ca ei ta lp ^ M ^ c é m ta o ^
g* primero mtáaque maya*««*Luegotampét perrionabkmétayobligados aguardar t e «ó
eo fitra pecado mortai qi»«* femejauce cornai fraque maéda fe p fffn * MiíTal * yfnorstiim»
tildad « d ica prirataoJamílí« que taamaftiq U frCom m en «iettiiipld jmdto, las ReHgiot«
et«*
*' < . ' x ^
-* ' ^
Domingo * tiento
A tila dificultad digo lo primé#<>,41* fi ra fe tte fta sé * , adatar mida contarme aiotdmm
m tj«tim cm n**ktatfcitoxetitfriuKfakta)Í* rio d ifu M ifaL^crp haA da declarar tnaa en
mayor que loa mayairas, y Id prima* fin q*ta** parnmf ar^qusrtata ftta pecado mórtaU «uan*
amguii<i,f fin ratati/eria grane pctadd*y pita
*F ‘
, w ..,______
. .grito #
«adomortaLEn cita eoneliUmn conUiened toe delMOel.
rñ-r*
/
dosJo* Ooétorea^EAofr ptuitU* porque tas eé i Jigtm d* cMufioní. Qgania espeCadd moU
les comunidades tienen obligación a dczíbted lat^qoaidoycniriftbedem irar de tagraue*
oficio« Oiuino«, yiaaitíffii a tu* tiempo* jitfeeta ddd.de Ja materi^y del medotpfeeidiy de la no
«ainado« s luego fino lo dineti iera graudpedri gUgtalria«Eneítacédetutm»4 o0utafi Comí
de.Porloqual los^Prelado« 9y dupertoaesetad mente lo» Theoloria*# La raeod es,porque e a
»•»gran obUgactooomircrcn etotpartíódad iddoéioé denlds prceepto^pata que lacMniflifi
«aenee porque ferí*efcaadálo*fi elpueWoxóef ■ fin ia d « « e d il¡d mprcal* fe tiene ateóctaa a
fc ptrqertir afta ontanyptaqueétta onkdptr* tM Adfio.LocgAjp^ifiOó ftra en lo que toca
unecrgrandemenreeleultoPiosUo* EítadÑ daM pstam o^Oara eofa es , que fi deaafic el
cha fe £a>de dUteoder regular <y«omudmfite* Sactadete u fcl ig A aoeccmoula^y que naca t l
- Digo io fegut>do ,qbe«p algún cafbtaro^ graue^io «Ha picado mortritfiao remal) Pm
por alguna caufa pubítaat’Jpqokando ei efcaoU «ofidenafia onueeremonii grato« féri# §
dalo^toAria pecadognmatbdeptr pnmeto la cadnmorcaity lo mifmods^filatalcéieinonji
mifTaqoetasmCyrif^yprime« iftoeníchcn tadexdiepurnfiHgpilciatnup dblpabie, Porq
también comunmetm los Dodores* La ru ó * fiiaitagligesieiaiutáe dactaáltno feria pecado
*» yporque entonces la ciu$t publica e fin fid mdgñao*f fi fiuefle negligencia ndmuy culpa»
bld^ feria pecadoranial,y no taoñab DecUre*
disir nttfia primera que taamayuueC; - *
Aduitrtafe,quie baldádo denlas perfoo aspeas «nfiaeAomaadtapahkulat. > <
Tercera concluíion. Certifuma cofae»,que
riculamJo auceneda dicho de ios m*yrinet¿
con macbp osas rm m firim de decir deiaprta pecaría moftalaaente,y gráuiftimo pacido,el
»a- Porque la prima en el orden delOkrino qoecodfi^«afielasarpecie«depan,|;aino>fid
oficíeles defpuea de ta« maytine«*No aaíendd ceremonia ninguuaini foleimudad»
ooligeann tabaxo de pecado mo««*#dd ottaf * ÉnefiacdcluíjonconuienI todóilosTbed
primeen mayanCaqat mí(& »tampoco h a tf i logos. PrUeuafe lo primero de aquel precepto
de deair primero M h t f d m fi * SoLJtAri* deciaradó en leprimera coaduGant y la mate«
w fe hade notar/ * q p t^ m cáh tefc ptíiitero ric enefie cafo Aria graaiftfrna *luego el peca«
mtíTa que p iin q tá fie le b is itfi d éciofi nin* domormlfdriegrimlftiitoo. Lo fegndo fe prué
^ n q m r is o a ^ fiiiiftc r ip eetaal» porque ua ^porque feria gtattdifiime ttrtuerlciadeile
de Iqpríma: no ay vfiMdogpttodedwitlapri* facramaneo »coniataalleiiti ninguna certmo*
*ta»o que,tatari£t* ni es indCdcnciá i parque la nia^iifolemnidadiiuuegoferapecada mortal.
Fúaaeahoeadeksdeldia*
<
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teínnttbfc déb$>C**tiSOml»»ñ algunáceregío ' gacion ano añadí; núeuaipalabras.o coUfúat ajajuKeraue.. tr — : , > • - • \
ealamifiaf»**» ñ*U»q*e pone el ordinario.
CwartaconclüGon. ElTaéerdote qne’dekade ■■
determinael Concilio Tr ideotino en el
graue de 1» miña, peca- logar citado en la primera concluir»« , y tam- v
ria mortalmente. En eftoeonoienen codo* loa , bien lo mandaeftrechamente Pió Qjjj nto.en el Tbeologo*. Prueuafe efta condulion'de lo di« Motuproprioya alegado. Hafe de adueniA}
cho en las conclufione* pafladasrporque entoa - en añadir puede aliar también graue pecado,
notable y gra- como lo eníefieSrloertro, y el PadreMaeftro Sj,
ta£omofidexadcl*i&pifto4a,oelEuaifgelt|>, * Soto. Loquatfehade entender aáadieadofe
ootrapánenotaW!i4 <.Uii»iír»,lH«ie«d(Hoide
en publico,pcr0|n* *n fecreto. Hafe de aduer- '
proea^torporque fiilñiW»iclíe..C»» inaduené« tir.qwe para tapetadoowtal el añadir algu- J ‘ * '•
feeiapecañiMiiortil» pefcu» na» palabra» yO«r¿*>Met en la mida ,%g«U fer ¿ A ♦ *
\ fartaaicome/c Klodael paííar otros prectp- haziendafe cqaoMÜcia yptefumpeion ,come
■ i>*r
'
lo diaedaniftneAbnproprie de Pió Quinto.,
*í »
Lo
que eftadichodélqiáaditgcoaforma al ordi
* Acerca deft a es Upcrmera di&aolttd^fí d«<
nario
Romano, también fe ha de entender pro
^ * fcarflttalquiera cófa&kCaoonas-patadomor'
^
' tál,aboque fea vna cofaptquefflt» y yo i ,otlos
porcionablenéoie dalos que dizerumíTajton
;>
pklakra»hreu¿9* Ku«íla.dtfifcuitad algunos Do
forro« * otraurdmaria vcaafentido porpartU
'
¿feotes enfeñan qi»í dtxar qpdquiera palabra
cularpriuileg*rj*;Eft0 acales, no hto de añadir
d d £ fo b n de prapofito,o porífcgligeacia caU palabras*y •endones notables £ las añaden al
pable,es pecado mortal. Eofeque.lea parece fer oácio déla M ü b ' i. « ■»
iotapropiio ay voatdiñeol«
Acerca daftaUtfotnproa
< i* OoA«taqghifuelCaobni^>íKntiEi9que (pul*
quieta p^abrmdel Canaq eiímatefiagfa*t«y tad^i peca elitfardote qae no dizeJamiaa del
«cxarlitapecaMmafUUi.tio«. ^ ¡" - « *- dt¿,(moomjCjo^forñMmudeuocioii£Pongo
.«¿A cikadpdai* x«Tppndtsimbrpncadod|om ax*tnploXainiÚad«ldia*eadeFedaty elfacer
id dóoaif qua¿q»iti* palabrada! Canon « Eftaf da|tcdi»adad¿iHieíiraiñeñora,La d u d ae^y*
«nf^m JD ^b M l 31eoWaq.Ila 4a«on esitar* «meLaranondcflhu^ektpafqttc'at Mocuprot
que noisqdalqjaierapaiabf« gfraae matcfla'vy
pttfNlftfta
noaimilad* que (a guardéolon
tnít na ferqpecadamocaaldatacqwdqrftfcafiá
diñado » y el ordinano manda que fe dígala
lid)d.V^ade*iqaolálpalailtfds^LCMáCsi^ aM ’a deé^fkW qeduft‘A i >porqudíWc/í&r
grsuifunus,y ftn¿b ftiraai»yfrofi es accendi* «Sbui okdiaaiíatfflViMeí&dnjtcuat dataria *y,
semrgrán ateaciAaiyadaaldaMcflq f}***9***1! ' yAaqua tiene abKfcacioiri dt rezar , y ¿tziriL
g«da /y. mas^dkaenrdrad^^gemuemdaít ,* •6fk>,ÜMi»nq#acanadaVn*Sando>p^oariqfOr
------.------------------------------------— cncoúntoaotia»I^iag« la mfmoaitrajptM»
xar
algunas palabras
del Cano* que na*k*ivb
parta déla iqtdkdlga^a grauafdataria áfMCz
*on»i^radenMramlnJpirdá!^lasveglasrflcv^ ■ aiddefc£ e á a * L . **
.
denda*« (prauc malasia endapdo-qaeícrfta^ddi
-i&tgaiopiim ro>fktQ«s!paqula.deaí»oldGa
xaarni»ansccai»aaciotii<r¿ Ca<l» n^c0 inare^3lg dx£apdla »quaadaJmaáíbrdrl dUat<kFed%

a » » O aaaaiíankjaiycJ j da T

i

.¿ itm

ioélainA)del£ioftdobeqde<diiW: mi^apaf£c«i*

./^a«gundqdi£tqlaad«>^iqaato ^osDblaldzs

laiVBftodenea todasio«.làa£u>^ci. PatiOMla

aaakdd xo ilgudao/i de|acadi&yiaoameht
Olopia^oel Credono octano(d^aaejani^mka

fopimere,poriyddQa/pqMefto sti«sg«no/|
xta pbltguexckSüf mtf^aalaal di» insego tam

_ .
, ------- , ^
.:^<;tUdñdaíei^lpoodc5ique'jegtrtanmsatB

^i»lgle£a^|^ingnaJ^mb«t>4a1bueaq!Cñtií^
cifli>t^hazan^pi|p|lmÉ^ba fcy f ,nu¿,U i t

»OiOinfád&nobolttrDÍaíéídeair^AnfiJoiaiíf*#
Sjluuv. ps Sy
am<»ibl»ptínacm^>ráto
aém rn ii

%]
H frgati £ i y a y i l n
tkiw igkiltiw A ffroq h ifSa^

í*jbfoUi*nta

|l«»ftq«yo4acgoa(br,fiaoiacltiuí£iiatalmií* tu'*dts*
«oriciUfion.El /actrdote que.disq ía dpi di». A 4a raion <dadndar¡ laáclpondesque
miawoo Diacono,y b«bdiac6nO,no«ftaabé^ , BiOiVt ta la M6tb^pQpioiuti|dkMtt man« m
tJf*
gado a deaitel.pot£ là Epblolaa> el Buanga» daedcccbdAtaotr ^ quale g»ardeel ordinano
bu ep fccrctpjCpovolo b«watlgt|àotiftctiio« d^daarr aai£a qoflhtaaltb ceremoaias^jyquao
ca.a lo demas^l^eraiioo
*
«
” *. »í .¿r- %
h •
ftv^iwusiiia»
rgratng mfnd»
n iu w ccftrechtmcntq
iu n
-nfcfta conclufioa et contra <1 DoélorNauar*
queíe digalamií&deldM.
•*.
ro. r ero tieneoU comunmente lo» Ooteraa«1
>, A la confirmada» felfafoondi »qua ay gran*
es>porqucno ay deretho ninguno^ difstma diferencia abaía o£no-Oratna y la
.
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Z t 'l S a o i a é n u J , U E t A r n i m i . C t p . n ?
'
;.
iit jr ánli no ífta »nò oblig*3o a d e s i I. m;/r.
. . ,
r
V*
«k«queldU.LaqiMj d ife re n c ié haifeadocT« ir li Í m ? ,f l u * fe “ d%mo' u t f i l l e r «de
urgrandemente. Tambjeo feha de adoam r, . algún w f o n ! i J i PJ° Co fc íh »Po«!ue laoya

9*,q^orJaioíliiucíonde laCapellanía, opor
otracaofaCerneanteeftaobligado a dcxir tal,
otal mifía» tieneobligación« destila,fi comodtmeatíípuede; Como fittene obligaciónde
desir mifiade nóeftraSeñora,ode lasAnimase
Verdades,quefifinefcandalodexadedexir f*
tal millapordezir iadeldía, nopecara»antea
hara maybien, particularmentefi esfieftáfo*
lemnel Ylaregla vniuérfid.hade fer , qu*t#
muy basirCoúfrjo d«eir;í¿e«^*e lamilla del
du, yguardar enefto el ordinario dd MtflaL
fino fucila 'por alguna^nftayr,razoaabbecau«

oye rt¡ftá*ntera,buelutn a deatr algo de la mif
fa jó m e U Epifióla, o e\ Euangtho con lo dé, ,
mastEn efia dificultad la primera featen cu es,
que es pecado mortal.Anillo enfeña Satzedo# SélxMiJn
Ipiuifmo tnfeñá otros modernos Theologos, prM
¿l%
cri»
y entradlos el Padre JErayManuel Rodríguez min, cap*
en la Sujuma capitulo
conclufion íeptiroa. La razón es porque es grande indecencia
reyterar lamida por erguCta particular de fe* 1* 7«
íOHjaotetpsrfonas. V los que aman comenta
do a oye 1a mifia fe efcandalizarian defio, co
mo dt cofa no viada. Y la cofiumbre parece
oue
depltra fer cofa grdue^porque efto nunca
fa*Anfi Jo d«» ^ y|u*ftrís r «**>- M .soto,i: n *
S # u üarro'V Vl* ° fia- Lah u ón t s yporq entilo fe (c y ft. L e (aguada ucnténcu es, que no es pecado «portal* Aafifr4i\(eñaJNauarro. Lara- &«*4. in
X
gCapd* c* orííé>y detetmmacto»déla Iglefia. i
zou
erporque no,paratsco fa tan indecente oraf.mi/«,
2 , ;nl Séptima conclufion^eoido mortal et de fu
¿ A - J . naturaleza,que el facetdotafin caufa vrgentiL jreyterarlaEpiftola >y£uangeho, porque los +1 • nurf$i
cales oyan miíTa, particularmente fieado día
iilft ^ma
tn’tfa co meneada,particular mente
«»t
de precepto.
^4^mí i jí ^
tg.i*ms fi*a * ^ mifla algo dentro, fifia conciufton fe
D igo lo primero,qud el bolaer la EpiftblyV
wtMi* Prucua*° primero delDerecho , en elqua fe
JEuangelio
fin caufa,ui razón ninguna, qttvaofc
n3aacla efto «ftrecbamente, fopentde íuípen*
Í‘A*
*
r*
nArmi»
l^ri»
#ran«
fion.Lo fegundo fe prueua,porque feria gran- parece cofa grane,y-que/crispo r lo cnetfospogijn su, d((s|*ma m<j¿cenc¡a,y irreuerencia dexar la mif -«ado venial muy graueporque feria gráñdbift
” ‘l í * ft co men9ada.fiafe de aduertir, que el tal facer • ~deCcncia.No mea* rezo adezirque ieriapecá1s
nuU ^oce
fufpenfo,corto lo dize el Derechos do mortal,jorque no veo Derecho que roa*
pero no incurre de feotnunión mayor , ni me*
de>*t razón vrgenteque conuen^a lar pécado
mortal.
•
r 1 ¿ u ñor,como lo enfeña Nauarro,K Sdzedo. Efto
u Digo lo fegtuido »que fi la mífia fuefiemity
tinéJn í*
cnccnder, fi fe-haze fin atufa vrgCntes
adelante, de fuerte que vuiefie entrado en él
irjft#! Por<luc fi fe hizieífe por Caufa legitima , no fe»
Canon,7 boluiefie el facerdote a*comez(ar la
mL^U na Pecad ° mortal. Pero es de ver,qual es lógimifia,aunquefueífepor
alguna caufa, qualea
cjlicr, es. ttma caufa para dexar la milla comentada. Lala que efta puefta enla duda, me parecería cofa
. . A * R,tima caufa fera ,fi al facerdote le fobreuienn
graue,yno Jo efeufaria de pecado morral por
* rna enfermedad,de tal fuerte que comodaméte,y con la denida reuereácia no puede acabar tkreofa notablemente indecente. ■ ^
Digo Jo sercero, que en el cafo de la duda,
la mifta.Tambíeü fera legitima caufa, como Jo
ao auiendo efcandalo , no me parece que rte
Nsjw. in dize Nauarro,quando deípues de auer comen*
arrcaeria a códenarlo a pecado mortal, por no
fado la mifia,fe le acuerda que ha comido alga
aucr
De techo,ai razón cooueniente \ particu
H**’ 75» na co
c^a fufpenfo,entredicho, o irre*
larmente haziendofe porque los tales oyan
guiar,o defcoixiulgado. Entonces puede fin pe
mífia.
Yel repetir la Epiftola, y EuangeJio no
cado dexar la milT^fialuo fino vutefle efeanda*
parece cofa tan indecente, ni que deue caufar
lo.porque fi le vuiefie^tuia de profeguir,tentégratte efcandalo# Con todo efto yo no acónfedo contrición de fus pecados, lufta caufa par^
jaría a ningún facerdote que lo b»ziefic,por no
dexar la nuffa comentada fera, fi entra algtin
fer cofa viada.
defcomulgadd "erfla Iglefia, de los 4 tenemos
• qQ&aua couclufion.Precepto ay de la Iglefia
obligación aeuitar »conforme al Decreto del
dp guardar las ceremonias de la mifia,que con*
Concilio Conftancienfe, fi el dcfcomulgado
fiftea no fríamente en palabras, fino también
no fe qutfieiTe faltr de la Iglefia.Efto fe entien
enobras.En la mifia no fríamente le dizen pade,quando el facerdote no vuieífe comentado
•1 Canon,/ las palabras de la cófagraciom por# labras^ino también ay algunas obras que per
tenecen a lareuerencia y frJemmdad de la mif
que fi vuieífe llagado a la conCagracioo %ha de
f r Como fon hazee zigunas Cruzes, y reueprofeguir,y acabar la mifia. Lo «fimo fe ha de
rencias,y
otras cofas femejantes a cftas. Elfadezir,quando eftando diziendo mifia, fe pone
jcerdote tiene precepto de guatfia? el ordina
entredicho, o cefiecibn • Porque f i t a * a las
rio quanto a efto. Efto fe pronta» lo primero
palabras de la confagraeiou ,n o ha de dexar le
del ConcilioTridentino » y dtl MotupropTlo
tnifia.Pero fino Uegaa ellas,bala de déxet.Eftir
de PioQuinto > en los iugsrti alegados, que
fe ha de entender con liniitacion^rqaequan
eftrecbamentc mandan efto mifrio.Lo feguü«
- do pone entredicho, puede el facerdofce cerra# das las puertas acabar íu roifia*Y enetepode cef .do fe prueua coa las razones que bézlmos en
Ja primera condufion , Ignquales pruepan efto
* •; fació la podra acabar el 4 euuiere prtutlegio pa
znifmoJblafc de aduertir,que aunqueal Moturaello, como lotienen algunos ¿«U giofos..
.
“
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Digo lo fagonia, ode 6 el nbauer «r or u<»L
fe cebade ver baila .drapuea de la confagractá^>
/ haíede acaba» lamida,/ cotifagrar el Calía,La
razón es,porqoe el haser entero él facnficio,««
de precepto* Diurno^, / o#fe ha*de dfcxa^or.,
vna ceremonia tanatcidental. EAoenfeña San D,Tb$y
fto Tbotnas,/todoa fas difictpuloto * i , ’ j
Digo Jo tercero, que fiel faltar el agua k
tiende antea de la confagracion al tiempo d«b
ofrecer el Calit,o pos alh,y no «y ogda de auca
t agua,«fperan^o vnpoco bife de dezar la «ií*j
fa.Porque eftacectmotuacs muy grane,/ muy
vezfaaa lo fubftaáétadel facrifictoiy aftfiotmo
jor dexar la MÜtqne na denuda fin cfUcere*
J ib d í taan grane»
Lo qdedcbadicbo^efta ceremonia, fe hade
fueífe culpable. Declaramos eíto mas en partí

proprío habla del ordinario R.omano,peropro
perdonablemente fe ha de entender lo rotuno
del ordinario, por el qual dizea miía«t{U9M
R eligiólo» por priuilegio. Yhafe de aducrtir,
que el ral precepto,no fofamente manda que fe
hagan las ceremonias del Mifíal , fino también
prehibe,quenofeafiadsnQYra*;ca*fbnnealo
dicho de las palabras»- - - >
Mona conclufion. Efte pecado de íu ntn>
raleza es pecado mortal* La razón t t , porqué
como quedadicbo ,ty precepto de lo IgUfit.
Luego de fu naturaleztobliga a pecadamfon*
tal,fi la materia« graue, porque fi Uwtteríl
íbera pequeña,no feria pecado mortsl.Ylo « r f
mo es,í¡ fe biziede por inaduertenei* qoe (rro

cular.Si vn facerdate-dexpd* vna ceremonia,o
otraque no importáis mucho <omo¿* vna re
-Herencia,o vnaCruz^no feria pecado- fnotftb),
peco fi dexatíe vna cttamonis muy1ctlebrt *o
gran parte de las cerechoniar, aunque ninguna
porfifueíTeitxateriagrauotodasjuntas harían
materia graue , y feria pecado moftaldexsr-j*4<Lo mifmo tW ttth M iraerem o n i^. Si el
Sacerdote por, fu dcuoeipfr aoadieíTe vna, b
-otttLttremomalLbLMofa^QO feria pecado mor
tai. Pero fi añadiede gran muchedumbre do»
rik sja materia ftriagrtue \9»y,lo mifmoxlpa»
-oad*. i[ . , ' - - •
"
\ • > ?< "
c Décima conclufion» en la qual fe ha de ha
blar de afganas ceremonias en particular Peca
•do mortal, y graue feria no mezclare! agua cá
el vino.Efta conclufion es de todos}como que

da dichoJ»arriba.
Yla razón
efta
•
» « dara,porque
i*
, es gramfsima ceremonia muy vecina, y cerca*
na a la iubftanc¡a,y efiencia de la mida. Luego
lera pecado mortal dcxarla de propofito yy ad»
uertidamente. La dudaos» fino pudiendo auer
agua fé efeufaria de pecado el dezar la tal cere
monis de mezclar el agua con el vino. En efta
dificultad fe ha de aduertir,qoe el no aueregua
puede acontecer de dos maneras. La primera
es,fi lo vio y entendió anrea que comen^afie la
xmífa.La fegunda maneraes,u con buena fisco
roerlo la mi$i entendiendo que auia agua,y al
tiempo de hazerla ceremonu defpu^d.nEuí
g elio , como lo hazen algunos, hallo q no auia

agua,

•

1

Digo lo primero,quandb acontece delatpri*
. mera manera, hafe de dexar lamida anteaqtoe
dezirla fin la tal ceremonia, y moralmente hai blando»/regularmente ferizpecado mortal de
zir mida fin mezclarel aguacen el vino. La fa
: zon es, porque quando vna obra no fepuede
. hazer con la manera <fcuida, y con la,decencia
que pide,mejor es dañarla* £% conclufion fe
entiende regularmente» Porquepor difpenfa»
, cien del Pontífice aulendo caufa legttima»po*
dría fer licito lo contrario» También feha de
; entender moralmente hablando,teniendo ate*
■.
ajagrauedad deftaceremonia »y alane*
cefsidadde deztrcniiTa».y elosinconuenten*
tcs,é incommodos que fepuedea feguic de bo
Jadc*ir»
...............

i

d tlit tambidtt de otras itauy graues ceremo
nias ,y vezmas-alaTubdlciadel {acnfício,q«a{
es deztr mi dh con pan fia feuadu ra,el diui dir 1a
hoíHa, y mezclar laHoftia con tas tfpcricsde
vino.Tambien fi fonmu/publicas, y falunes,
«Ib tal fuerteque,noíf pueden dexat lia ¿ícandalo,como«leuantarelSacramento , dezít
suifia en pee,y no fentado¿Todas eftai ceremo
nias,y otras femejant« »fon muy graue»; y re*
gultrmeute es pecado mortal dcxarla». Pero
«orno fon de Derecho pofmuo,por caufa razo
neble puede auer difpenfecion,teniendo adutr
teUriaque no aya efcaodalo,y mirando prude*
cemente todas eftas cofas: y teniendo atenuó
a cuitas lo que tiene mayor inconutnieme.
- Vlciou conclufion* Pecado mortal feria no

guardar vnaceremonia muy graue , que fino
pertenece
*
# a lafubftancia
_ __ _ |es muy vezina
1 a rila,
\
yetconfagrar primero el panqué el vino. P
De
fuerte,que fi va facerdote confagrafie primero
el vino que el pan,pecaría roorcaimentc peca
do de facrilegio« Efto fe prueua, porque Chrb»
4ko primero coufagro el pan que el vino: y anfi
parece indicación de Chriifco la tal ceremonia
grautfsims* Lo feguado fe prueua del vfo de
coda la lglefia.*porque en ella nunca fe ha oydo
que fe haga lo contrario. Lo qual es argumen»
to que no es licito por ninguna vis.
** ,
.' - •
9
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n c r e n c u it a r lo s a e r e a o s d e la im ír
f a ^ y f u p lir lo r .

.r;

Os defe&os que puede auer en la mif*
fa fon en dos maneras, Vnos fubrtaociabs, que pertenecen a la fubifcancia,
yffiencia de la mida »Otros ay acci
dentales » que pertenecen arias ceremonias de
la mida* *
- . j
* . .
PrimetaconclufiomSteaia materia,oen la
forma fe ha cometida algún odefefto fubflancial,y e(Tencral,hafe de íuplír,y locontrario fa
ina pecado tponal.í En tfiñ conclufion conuienen todos losTbeologos^articnlarmente Sá* D¿7h*1*
doThomae,y todos fuadifeipulot. La rimen
x s , porque es pecado mortal de faeriltgio bazer vn factificio edcnoalmente imptrie^e*
,
-m . f * r» - Luego

„ ■*

s. -

*D e lS a c ^ a ^ ^ M ìà S m M f^ C é f. X X V .
í i i * ? * Í I&kÌìS»'«obigari^i
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qual de$ucs de auer confagrado la Hoftta , nò
▼ cr que n%era>vnlo ttque emanata el Ctttz,fi.
no pura agua*" **
le pudieffe ballar vina, que fe aula de hazer en
ronces.,
*Dfgo lo pd#vr°i4ue 6 eftedefe&o lo echaf
Digo lo primero .que ervcl tal cafo el faíes*
fede veram tide aner éoftfuspido las tfpedéa
dere no auia de .pronunciar Jas palabras déla 4 « p«n y #btesde'Mlettomado el aguají rem«,
fonfagracion del Calis. Porque no av (nacerla
dio eramuy fa c ilin e erabaaer traer vino y «S
deuida,ni co atienten te de latal cottfagracton, jagraliety baaef eVàacrameUtòemero. Porque
que es el vino.Toda via ay duda.G eKacerdote
Hpunces la#yof»ay ganaras: efpcciw deükcta
auia de paíTar adelante cottlamífTa. La raz¿4 e
alentó #Éiu juntad .Ánfl 1o enfeña $an&# Tbo '
dudar e s^ rq d e en ia s oraeionesJiguieate» fe
ntti in affogar «irado, aunque Patede dite lo ^
Base mención júntamete del cuerpo y Tangí#
com rariq;?» 4 v ^ i i « W t i
uVerdMl
de Chrifto.Luego no auieqdo fangrCinofc^d#
et *que eílt^dcft&deildtaW
tra
puddedbce«
__
, jddedoce«
A m,» !___ --------------------------- - » - ----paífar adelas* Algunos moderno sTheolp^ojt
*chárjod«yh^*i^gun»dific^u«M * 5»
por eíla razón dizeny, cqfeñan, que no amade
el Color l*p*dM 4divJcrn4]M nam
*»e
SzÉ í
* á i t Á «K8c<jjt*$ifòW m ede
patTaradeJante.
- * **
Digo lo ftgundo,qu«r<l tal facerdote encfc \ Jo fc é c V d e vef*eV<W?*0tat tiempo
’ te cafo ha de psífar adelante con la mida,y reí« s
eíCeit*^efpttee<hr
h iá á iader
raerconfirmid
C 0nrJÍk!ol5ír
baria en 1a manera que et posible. É fto u é« ^ ' ¿Mtadt^ad^ErveAtdlficftltad ay dosdttatrsmnaelMUTal Romano hecho con autoridad
Isfeatfociatt JU^rime/a fentencra dizeboe
Apoftohca,y and fe hade hazef: Dixe ciya ras eAe defettaíVha'd*fo&írt^
ñera que es pofsibit, poique, logue toctreW h¡rtu*«te ef V ibb;^e la d e iu z e r traer de OUt*
palabras, o ceremonjas ola fajtgrc de C tófto,
« o ,y ^ t^ (8 ^ f|||íí|^ o ^ a z é entero, e) Sacra«
balo de dexar. Aduiertafe,que gp u\ cafo ef no ' mett»p,y fe pone"d|oéfo^of&lelMrífi[§fo^eo«i
fe hazer p e rfilo e i facra meato, y facrificio,no l*feip«cieaí de pan que ay pftjta * ¿n ^
fe ieftnputaal facefdojtc,porquenolo echo de
”~
vcr,m lopudoeuitar:>prloqualfiantesdela
. «
„
«onfagradou dé la Hodia, echara el íácerdote ' M* Soto dice,que Tebadfjíeguir^o 7~, —
de verqueno aHÍadeferpofsible?moraJméte ! quando f*dize mito enpuWiea^poeque dferft
pablando,auer vino,fuera pecado morfol con* manera fe euiu qaejoí’pl «fcandalo* La^inifin# 1 %
¿ n 5*^
r - la Hoftta,y efto*por ninguna
*-----------'
— ^ fenttnciatieu*tf**arr#,ylaSu»qtaAngefL.W - htfagrar
caufa-pue
ca. Ella feneencu Tefonda t16 primero en que ^
** •
de fer licito,porq es iatnnfecc/matolel bazer (a
efteúiodo de AtpUrefté defiefto et M í a t e
crihctoimperfeclo ; yanfi por ninguna via fe
paira
baier eníttíll'íl focytfioip, y p#r otra purte
puede boneftar* Pero fi defpuas de auer confa*
es mas* cdnaenieme ^art bantrló ftn efeande* *1 * .
grado la Iioftta,echa de ver algún defe&o *ciJo,y
En quelo note el pueblo. Luego eíle fe ha
tm
dental,aunque fea muy gtaue, qual es nokuer
de
TeguiivQue
fea
fuEciente
nafa
d
s
e
lH
W
#
r,
agua,para mezclar con el vino, no ha de dexar
por eflb df con ftgrar el vino puro, y proceder cío fea entero , cunfta»porque «uiendo «tifio
adelante en dezir la miíTa: porque entonces fe hojKa cogíagrada^y coníaüádo agora de m *- . i * *
ba de preferir e! precepto Diurno de la mtegri uo §t Woío,y tomándole, bazefe eUwro^ ftcii- M
dad del Lcnficio y (acra mentó a qaalquieraíe ^ oficio«Lo fegundo Tefíinda, porqdtE de^sucuo
J
*
#
r
J
TeboluiefleaconfagrarliHelliajytatubieiael " :
remonu por grauc que íea. También
aduierte
vtoo,ao
feria euterarpsi poner eu peiiedíooeal
l>«7fsi#c Sanfto Tbomas, que fí defpuesde conTagrado
ficrifcio comentado por la confsgracioo, y
httttté* el vino puro,aduierte el facerdote que no mez
porelftcibir de là pri orni H#ftsa, lino hatfür
$9M*+* ció el agua con el vinoco la ha de mezclar por
otif» nueuo dexando el primero • Luegoefta
ninguna vía.La razón es,porque la tal aguaen
manera defuplir efte defeco e s méjorb ^M er«
zlguna parte del facramento caufafia alguna
fe r f fe fuadeiporqu«. como daziatoé%eq el pn
corrupción,y cfta es razón de grandtfiimo oto
¿6er diebo, &eft* defeihs fovcba de ves«ntea
, mencomunque «Igun moderno Theologòfin
eípecm de
depao
eoq(agrar
de J«fMir¿a . eípáci^
pan ,»baila
baila coqfagrar
aduertir, ni copuderacion ninguna, diga, que
^fifomflmqecra
sMpubs
réc «utr
/Cs^e poco fromento/Porque aunque es vea*
W pKittd* p * ,pae y fca ealanáftpa
dad, que lise^eciep de vino conueruran¿$(s
r
’
#e| agq# íieqdo poc^pero comodo effo aq^l^a
fenteoapaos^eien #1 tal cafoei
V f MSjWÍ.S!>S « h
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Imo tatrtUca pentiiM<yifiiny»fdf»graHa» - lhlioiM»TMqiit<fti (tgm it M ifignd«#
Da; faeno,qua c<Mituc»fa tvn h g m iek f* dei «wé^è jaataoo» Ueoètagraeio« daljMM
•4 e
> i

«I jmuuE ìU feràétfù « * « $ • * § • xhoaM M à
«llugtf ciead^fcj^prifaid>>fa» difripuiò*.
Pitnàilirm iKt ftiluda»» fa-elfagar «itaci«,
jjlh itflW iC a ilfeTa« teda fcotenaia,«! facer

ffa«:<ir*ntM*»o£*cran»«im>,7»ra«Iu*M f«.
e^§CÍ0 XM»|ktrafcfed*«4 i» o w ,q » e » a &
fentraci*^ caquaiqoknUcnteacia , iiap f e .
aemy cofaes,qae»lf»ce«cloce notile ajpsaà,

___ _
._
» eÌSattlcnentotporqoe nanea eten mutameli»

;ar tyuootefte (KraoMto,
precepto fcdefiaáico f no
corre co ette cefo, y quinto t erto oo dncobìé

•-_i
" __ ii .A^
.* ^
,«elM«rpecMv
4 »|tràr
f

__n . i „ j ___________ *

faaeg» necedad* f À f a Wo f a é r . , B
q»eeltepeirfMfaeM¡pft*aen--,
Hito (• coafim* .porquefi*1fa«
Étfca conUttnid* li Hofllt , aratilaofcra
yiaah^iii yàfrteaba. Laegoya*
r» elf««riftcio tM c d h ii cafa
‘ "loftia.'Lo frgpKufafa
otfelctfeM fetjqae
r im ^ lìw tt q a tft
arde»,? fi co»
fó lti« >a*ofe
'ijifyiW
1,'qü'íl'
j c

a/i .

* »

r__

-------- -,----------- ------------ ,---- . . .
guari» «I decido orde» de conUgrar , quc ei,
qac ieeonfagrepriaiefa el pan que el eira. Fi»
»ahntnae fé ha de aduertir^ue lo que diae f t é
C h in to, quefe guarde fa do&rina de Sin a *
T kon uvi« et frecep«o,»i de teteuoacion que
«tjM ^JhiO raabàénuiuflruaiò. Porloqud
ofla íentencuaofi declarada queda probable,j;
fa faede légni*.
,• * Digo io quatto «gote*-net yrobablelafet,
aedciafegiiada. EiUcoaclufioefepeueoaco»
' faiétorid» d de lo*DaO tpni que 1»tienen,y
lenente de SaftO» Thomas,? con la» ni
* M Ì* * * !# .........................
ì éffitifacha» en fu.fauor.que fon muy ma»peo
piti* , 4 * &****> M ie*. La mayor probabilidad desila ira»«*.
■ X ' dfc^er>
verteh*M oiio**M c lo t t e
j
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.»fSe ttàetft
4ueí]K < t^ # f^ Á o , franiin te
n o b if. t;r|é(fé»g)tooe W>
in tim o eten nueftroce»
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tememos te U coinfam tetcocia* Al pria**

{(NMkinxqto {erefpoftte.que «frdltlm n eft
tefaplir eldefitteque ponete primera (etneo
cie no et (eficiente pera kaotr entero elittr^
icifc.por éter ya la Hoítia confpik)UU,yi>M»
Catte tacerò el 5acreafciit0«Lo qua! era frac*

fiyfioó«»qtcf*diaea t A m N o c c e iT irio « T t o k i c a A h i ^ c M r t

|i«oik6jri'* » tei Ca èoeea el u la fi» ito fe guardina el deuido or»
cito» Luego pare po* deodeconfagrar • A l frg«nd#fondamento A
“ ^ tfw ^ iiaae ^ refpdftde» qoe conferiteli*fcntenciadeSani
dotte«»«** K o tb o o u tyiefu fleia D yb ca d d eM o boi«
Oiendo a confagrar la Hoftia »j el vino * yno
cadmiarci primer facrlfìcio , fino guardar el
druido orden tn ti 9 comentando
a conte
enfi

a-» •

•i¿ «

;a»
gru por laHoftia t y baaiAdo <jue codo A
, t . - - 7,--------* quanto^ m a s " Sacramento j uncarneece efte entero. D e te n
laacofát^aeif enei JEfto et oltre Paladino* ce, que noie deut la prtmernHoftin » fino do

tefotìicidentaJes gptftaitan Va kten d itte .;

ri- 'f

tofetefponde facilmente . que no et lamif
muy Iute hetbat la» ce^eototdas« bUegtKefto la tte o n en elea cafo que enei osto«Porqoo
pò es necefiuio^ Deiuerte.qae
mirandolo__
db enei ca catello coofumiotlfacetdoaciaHo«
_____________
t e parte.nabaaegrati fuerza la dpAriOodtFa Aia ¿ yin fi entoncefitate coaterirelnae;
• lodano» ,
' Fprquèjontanteateeftanamba»elpeciesfacra
Pigò lo te te Q jq d k p rÌA C i fetttenctaes «oentaleigy/eguardacUpuido orden de «©••
Vie* »ral»i*l« ,yife fuedcfigqir sfonti« dm * ftgrtt. P t ìt t a d fegundo cafo de que tracal»
dudado.
p<^ii O o a flrw ^ u rá « íM » * e * ,y p ? ^ l e * .
-------—
, .
. . r ■.

SttoiA>«IÌiftttetcia ftkè< lt|i)ittidtb4i ' D itolaitiitatM tM tolt («<ue«cia(fìa(
V * * * ”.**
»defdt. «di
fMtrratt »• teb, dt »eral deSoÀoiti «ira k»
Ja Qodiaiiai^qnt twlwoatfactrM t««
f^ h ^ M td c w w |tdwda laMdft,»opn«da
grar la* effefciei de vino,y eonfuwlr
ai»di¿r*r at^ferp/ecie, Wl,#»*
itníim aobtaaM tal continuada^*,
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'D el SacrQmìiitàdé là E tk M rìfiti. Cu». X X K
¿jro facrífictadiítín&oíío qual en«u*gunfem%i
»cr;*pùedc*PorS ue nP*Ga ayuno, ni pueda fa-»,
orificar do« v e * « . L*r*zon de todo albe •«,
pprque ya «cabo «1 facrificio paflado, sufoque
imperfetto. Hafé de aduertir con JHauartq , y:
«pn otros Qoftoret,qu*por iaigoor«neia,o
incoofideracioa „ o tinbàcsnn; del 'Sacerdote»
Upuede efcufar quando agrutbtabde&tté., no
fuphendoIo,y pooiendaen perfc&ion el facrin
ficio. Lo qual fehadeaduerjtu para efcufar de
pecado mortai a algunos Sacándote* »aunque
Jean dodoasporque fe turban .eoícmejantes e»
fot. Sylueftro ,ylaSurnmaA«gducaen£en*ai
que Gel facerdote,qu*ndo tieniti* labora U
beuidadclCahz, antea que Jb tragueiteate 4
e« agua, y no vino na iaJfcadf cowuoiir yfina
boluerlo a echar enei £aliZi y corifagrar ,j«tra
vmo,y copfuvnirjo, y deípue* tomar la finuida

echo en el Cáliz.Peroeílo es cofa muy dtSuecultofa,y
efcrupulofa* Porlo qual no fiondo
Cacti, Gn efcrapulo puede tcagac ta bcuida , y
boluer a confagrar y confuinir, confiarme a io
que queda dicho*
, ,
- w* .. ,

La fegunda dificultad es, quando el defe&o
acontece de parte de la ho$ia eonfagrada ^que
fe ha de hazer. Aunque enefto ay mayor difi«
cuitad , porque mas dtfkohofaroentc puede
acontecer elle defeco: pero con todo eGo puede acontecer que la Ho Già que confagro el fa*
cerdotc fea de pan deceuàda, o que elle corru
pta , o otra cofa femejantc, de fuerte, que la
conlagracion de] pan no fue valida.En ella di
ficultad fe ha de fuponer, que etto puede acon
tecer de diuerfas maneras. La primera manera
es,quefefienta,y eche de ver el defedo de la
Hoiludefpues de laconfagrscion, antes de la
Sonfiygracion del Cáliz. La fegunda manara
es,que fe eche de ver ette defedo dcfpuesde la
.verdadera confagracion del Calis*» antes de
auer confu mi do el Cáliz. La tercera manera
es,que fe ftenta el defeco* dcfpues de aucr^oa
fuundo Jas eípccies de vino.
. ¡
Efto fupueilo digo lo primero, fi acontece
de primera manera es mtiy fácil el remedio.
Porque deue clfacerdote d*bazcrtraherotra
Hoftia de verdadero pan j confagrarla, y. lue
go confagrar el vino , porque entonces no
eilaua comentada Lcoafagracion , y fino £
hallaiíe la tal Hoítia , auia de dexar la mifl#.
Eneíloronuieae*. todos los Dottore*. Elftcerdote deuiaeptooces,de boluer a ofrecer Ja
Hoíha, y Cahzyy dezir-el Canon defde* prin
cipio i por fer diferente U Hoília qué ha de
confagrar. En lo que toca* las otra* dos ma
neras ay diferentes parecer« entre 1 « D o lo 
res. La primera[f«ntcoc¡a , es que qu*tdo cGe
defitto acopie« co U HpGia »y íe Gente defpnesdela confegracionde) Cáliz » y no antes
de recibir ambas las efpecies, no fe ha de boi
l e r aconftgtar-la faftgre,Gnonn folamente
el pan »particolarmente »fino fe pudteíle autr
. Otro.yiao. , EGo caleña U Sumroa Angelica »>y
Palude tfijtl (ugarcitado: porque diztnque el
. 0/den.dc co p ffg w primer# el pan
* .1
.Sum, i# p.

,14»

no es xamnecefifario * Sata* es VOda* , los
intimo fe ha decir en elle cafo »aunque íeayam
recibido las efpecies de vino. La fegundafenv
tcnci«es,que de ambas maneras te hande bol-,
•er a confagrar ambas efpecies* las depanyj
del vino i, para que aya orden entre ambas
confagraciones • Ella fentencía tiene Santto
Tbomas y fusdtfcipulot»y otros modernos
hheologos. t • , ,
. . ^
?
A ella dificultad fe refpOnde, que la prime
va fenteactfcti ene alguna probabilidad s pero
muy masprobable es la feguada , particular
mente en efhe chfo. Oye la p(tmera featencía
tengaprohabilidad ,coníla deiaaiffcondaddc
loa Dolores que la tienen ».y déla razón he
cha enA» fcuor. L a qual fe confirma , porque
delta manera fe fuple Galantemente eítedefe&OS y fehazé entero yíperfetto el facramento.
Que la feguada fentencia fea mas probable,
cónGa de laautoridad de Sanólo Thomat, y de
lo que queda dicho en la-duda paliada* Lo qual
bien mirado tiene mas probabilidad en elle ca
fo,por razón del orden de la confagracion.La
tercera, dificultad q#de otro cafo,que tiene femejanqs con cftos, y es quando el faccrdott
al tiempo del Confumir las cfpecica da afino,
duda G eílauaa confagradas,por parecerle que
' cGaua muy ñoxo el s^ioo. De. fuerte, que vie
ne a quedar dudofo fi efiauan confagradac
aquellas efpecies^ no. La dificultad e^que ha
zte hazer en el tal cafo, Gha de boluer a confagtar las efpecies de vino y lo miftno es , en
potros cafos fiemejantes. La razón de dudar es»
porque G buelue a confagrar las efpecies de vi
no, ponefe a peligro de,confagrar dos vez«
Jas efpecies de vino. Lo qual no es licito. Por
otra parte, fino las buekieacófagrar,ponefe a
peligro de dex^r el facramento nnperfttto% y •
no entero«*
t
►
. A efta dificultad, la regla general ha de fer, ^
k ha de efeoge r la parte mas fegura,quando íe
queda dehtodo en duda, y lo mas feguro pare
ce que ésboluer a confagrar las efpecies de vi
no,por el peligro grande que ay de no hazer
roncero el facramento • Porque mas principal
.preccuto Diumo.es el déla integridad, y per fe
&¡on<ael Sacramento,/ ño parece q es tan grá, de inconuimentt, el ponerle apeligro de con*
fagrar dos vezes la fangre. Ello fe ha de tnteqfc
der^uiendo moralmente duda, porque fi fu e *
. ft algún eferupukt, o imaginación, auriala de
, deponer,y no boluer a confagrar. j v >
Segunda conclufion. SÍ acontece algún deFe
do ít»ttbnctal,y efiencíal en la forma, hafe de
. fpplir coníagrando de nueuo, y poniendo la
formafubtlancul,y eíTencial. Como fi fe vusef
rfe dexado alguna palabra eGencul de la forma, s
o hecho alguna mutación en ella, que mudaffe
el feqtido9íeria necefiario boluer a confagrar,
.Átziendaisfounatdeoeial,) en el proprio Jan
tido.En eíU conclufion conuienen todos
. los Dofkores que tieneq la primera conclu<Gon.La razón es la mi¿ma,porq ello es necelfa^yio para^tzet encero, y pcrfe&oelfacramen. , * " t“
«* i n

*■ **
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«o, y ì f a ^ c b ^ i 4 efedé l«èwaeriwrtan<m*
bèi forma* » eoanébasfchadeiupUr iy f ie n
vna,c*aformc«tn que queda dichocn
la conclufion pallada. Acerca della Contit*don puede tute In mifmts dificultades que en
lnpaffada. Porque pueda far »que aftedefedo
departe de laforma contesta en lac«nf*gradon delpan,o dei vino » yquéfe eche de ver
nefpnes deatter confomido litvttttdpeder.
Todas eftasdifieultédet» y asios fe bande re»
(binar, confatane a lo que qaedadkbo en la»
dudas pifiadas* Porqué quaatoa efto » lo mií*
suo asqoe fútale al defeftta-dtpsrtedclafer«
o s » (jútle parte de la materia y louiftto
« ì " fucedicfie
ti deflettoper fatta v odrft*
‘
tatódeinranctoó 9^vq ie^ù u to l if t o t i Io
tanifmo.
r'
. La primeva dificultad ¿»»quando el nioiftro
»«•inatto cito defedo da «tali da ,y viéndolo:
ibras»oti«tu%to intendon deuida • La razón
de dudar as,porque entonces de propofito co
metió el tal pecado.
~ A eda duda fertfponde» qae en feraejantti
cafo» eda obligado a fnpitr el leb de, y lo pue
dehizer tonque aya rtdbido las ¿ípeciea^qué
moeftanan confagradas. Laraaones,porqué
ennqut por fu culpa »y pecado fe aya pueilo
en fe(nejante necesidad »con todo efio el Sa
cramento efta imperfetto,y el (acrifido no en*
cero. Luego puede ydtut ponerle en perle*
Aioli. £do (a Entiende quando el defedo fe
comedo en vna f#|$ efpecie, quedando Ja otra
‘figulinamente consagrada. Porque entonces
tasneedíario poner en perfettion elfacrificio»
aunque no ede ayuno, conforme a lo que quedadiabo.Pero fi aconteciefietal defedo en am
bas IA efpecies facréraeátales^ y las redbíelfe,
o alguna deltas fin eftar coníagrada», ctaltaotn
hecho de verdad |to Joeftan,«o podría boluer
ectanftgrar , ni fuplir «{defedo. Porque en
tonces no ella comentado tj facriíkio , y por
atraparte no eda ayuno. Luego no puede bol
ner a confagrar antes de suelte toipado^o re.cibido alguna délas eípedeon Quando reíU en
ayuoas,tendria obligación de confagrmlaa am
bas fecretamente, y un efcindalo , no para p• •
*ner en perfedion el facníicita,o para enterarte,
tatoues no efta combado, fino por ftierqa de otro
precepto que ay de no fingir mentira, y falfe*
dad en ede mydeito»y recibir pos modo dé f*<
cramento,lo que realmente no ea facramento.
También porque no fe dsrfecafion a los demas»
de adorar lo que no merece adoración nisgs«
na, y halas de confagrar lutgqque commodl*
mente pudiere.
-)
i - La fegunda dificultad es»quando el Acerdo
te no juaga pofuiuamtnte que dexoalgode la
formi,pero no fe acuerda auerlo dicho ,y p « r
- coníiguiente tiene vna mtaoerade duda negad
, ua por no fe acordar.
.i,» »
, í
■
* A efta duda fe refponde,que en el tal cafo no
ha de repetir nada,oi boluer a hacer cofa ñinga
as. La razón etspvrquc U fafobra Artigan««

i\

f

cion leí
oiehaiTa que'impida «1 coafu*rfrieJaaefpe-i
dea » hafads procurar qneftqnttenéltaldeft«
É t a ^ q w A r e c ^ la s s ^ q c ^ ftg a m é n l^

:
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fa paAa de la «Mmotfa.tno éfqne fe big* r«f*>
don (obre ella. DcfiMitt,quep«rae j* seofr?
dar sé' fé bade raptar* fitto miime fehadt
guardaren otra»cofas tocantes al oficio Dioì»
noJ*articaUrm«na* tacna cfto vevdad^quaodb^ -■
el facerdotees hbmbre aduartido »y que Cuele'
lentineidòti quando dit e mafia. Pareli coir /
e fi oluido*íá (« n m ilp n o i indicios» y raso« .
oes probables dedudar que aya dexado alata* '
naCofafub<UiiciaÍ»eatoeces baie de aliar y ha*
#ctc#tafon#taladndaqiieti«n«,$a*ftoTbo. Adi
mas en el togtr alegado¿an Colarneme enfeóa,
que quando «ftaéieno-que dexo alguna cois
íubftancial de la ferma »entonces ba de repetir
la fon&a&oqustet*crdad»moraímente hablé
do.Porqut «l qne-con mediana diligencia^ c¿
buena ftíuele celcbrar la «tifia, aunque no fe
acuerde auer dicho todas las enfastio nene fu*
fidente rason de dudar^i laa dixo,o no,fino tta
uiefic otro probable moduo. Pero fi en reali*
dad de verdad ay duda fufidéce por ambas par
tty »enttataceshafe de repetir laformt debaxo
de condición: la qnal condició puede tener en
la itaenct.Porque defta manera quita la duda,y
(c euitael peligro da boiutr a confagrar la mef
ma materia.
,
* Lu torcera dificultad es, que palabras fe bata
de repetir en ellos esfos, íupuefto que fe repita
Jaconfagracion. lo efto ay diferentes parecetes. La Stimma Angelica enfefia,que quando
falta la materiadeluda fe ha de repetir defde Ja
primera oblación »con «odas las oraciones figuíente». Paludanó enfcña,que no fe badato*
mar tan de atras , fino tan (blamente defde el
Canon. ETcoto enfefia que fi fe ba de boluet
defde la confagVacíon del pao, fe ba de comen»
$*rpor aquellas psfobrét. «fctft frífie, f t m ya*#retir. Pero fi folametste fe hadé confagrar el
vina »haítadé comentar péfraquellas palabra»»
SimHtmeár, yrjttsfmmmcamstmmejts Porque
talle Atathor pienfa que todas ellas palabras iota
necesarias para que ta confagracibn fe baga,y
tallo fe mandilen el Miifal Romano.
Atada dudafe mfjwnde , queefte moda tas
brenconuemtanteVpOrbazerfe memoria déla
Ptafsion de Chrifto »pero ata es sbfblutamente
héceíTano. La rjwon es » porque (blas las pala4 ras de lftconfagttcioo*fon (¿fidente* para ba
taibrverdadero facramento : y anfi ellas folas fe
liande repetir necesariamente. Por lo qaat en
tal MKfal Aomuno endos defóQos de la forma»
fe dtot,que fiaígunacofa deh forma fe vuiem
dtxadta¡que fea déefieodade lá forma» febb
de rehétir laforma ^psro fin# és'de necefsidad
del ficrattaé*to»(#que fe quedo»bb fe ha de re
petir . ^r«ego bMfta repetir lo efibnml ynecefiari«,y no fe ba dé repetir lo «ccidental,par
ticularm^ate duendo alguna manera de efean
dalo. ‘
'
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Pero fino fe puede quitar el tal defefto, ea ne
ceíTario regularmente boluer a coníagrar y fu«
plirel defefto* Enefta concluGon conuicnea
todos los Theologos* La razón e s} porque ea
de derecho Omino, que el Sacerdote que con*
fagra,comuIgue con ambas eípectes. Y tito ea
de effentiadel facrificio,o complemento,y pee
fe ai on fuya. Eílo fe deciara mejor con exero*
píos. S» el Sacerdote echa de ver,que en lama*
tena ay alguna cofa que impida el recibir el fa.
cremento por alguna caufa >no le es licito co*
mei^ar el facrificio, ni hazer el facramento.La
razón es, porque elle tal fe pone a peligro de
no poner en perfe&ion el facrificio con el mo*
do que Chrtílo lo ínílituyo, que es recibir el fa
cramento.Defpues déla cou¿%racion> elle ira
pedimento puede acontecer de muchas mane*
ras. La primera manera e s , G en la materia del
pantodeí vino , ella mezclado algún Veneno,
£n el tal cafo, no fe han de confumir las efpe*
cíes facramentales. Bílo eufeñan todos los Do
¿lore?. La razón es , porque el Sacramento
de la vida , no fe ha de recibir con peligro de
muerte.
>^
Acerca deíla manera ay dos dudas.La prime
ra es,que fe ha de hazer de aquellas efpecíes c5*
/.gradas que no fe pueden recibir , m cofumir»
A ella duda fe ha de dezir,que tas tales efpecies
fe han de guardar,baila que fe corrompan , o fe
fequé,y echarlas en la pifeina deípues de fecas,
o corruptas: porque ya no eflaalii Chritlo. EI
MiíTal Romano hablando de las efpecies de vi
no,añade que fe han de empaparen vn paño de
liento, o ea algunaeflopa, y el paño fe ha de
guardar baila que fe feque,y entonces quemar
lo,y echarlo en la pifeina. Conforme a ella doi* 4.. &nna fe hart de entéder Paludano,y Syiueflro,
f t. y otros Summiftas, quando dízen que es facci *
Suu.ver, legioquemar ellas eipecies facrametales. Ello
£ucb¿ri .. fe ha de entender fer verdad,mientras fe entie
s a 1 .f,9 de que eíla Challo debaxo de ellas, de lo qual
/.J.
fe ha de ver el Padre Maeflro Soto en el lugar
citado.
La fegunda dificultad e s, que fe ha de hazer
del facrincio. En lo qual algunos D olores di*
zc,que en el tal cafo,fi fola ia fangre no fe pue
de confumir,fe ha de confagrar el pan, y vino,
y tomarfe, anfi lo enfeñan algunos modernos
Theologos,coforme a lo que queda dicho arri*
b i.f anG Jo enfeña Paludano,y Syiueflro,y Vi*
¿ii.a.s. ¿lona. Porque eflos D olores pienfan, que es
*r'At$y{. la mifina razón en effe cafo,que quando ia m *
«.Curi*, tena de la confagracion no era verdadera.í%r
1. j.p, que no era vino fino agua.Sylueftro particular
^ 7f. in mente dize, que cílo tiene verdad, quando fe
i«'«. du4 echa de ver efle defedo defpues de auer confu
ioai. mido laboilia. Porque entonces parece que es
£ Tbommla rnifma razón.
_
¿meen el cal

J .S ÍJ ; c a ío n o fc h ín íA o a ^ g t

iu *tn 4 . no tan fojamente la vai • ÁnG lo eafedaa Ssn-

1?*f. ¿lo T'ho mas,y el Padre Maeftro Soto.Eílo tie*
«e verdad , agora fe eche de ver el defe&o att*
tes de confumir la Ffo&ia» agora defpues.La ra
son es,porque no eala mifcw sazón eneOccfe

i

;

^xi

fo que en el otro* Pbrqoe ea eftteafb »‘ted e
el tiempo del facrificta deípues dé la confie*
gracion que eíluuo la fsogre de ChfiftOkeael
Cáliz i y juntamente eítuufeton Ls<ípeciea
confagradas del pan,y del vino t iolamente fm *
Ea de tuplir en efte.Caíalo que pertenece el ce*
fumir las efpeciesdo qual es de derecho Diu}*
no.Luego focando fouyna efpecie ,qve no ir
puede recibir aquella foU fe ha de contsgrMf
aunque fe fieUta «I defcÁ# deípues desuct re
cibido la otra* ,
, * . ,
. L a fegundfrvtaaert que puede acentecérea»
quando deípues de la con («gracion cae algún ;
animal en las efpecies del vino. En elle ca
fo , G el Sacerdote puede Gn graue dettimoa*
to , y Gn peligro de vomitar, tomarlo-todo
juntamente con el animal ,eíle ea buen tionfo*
jo , y loque íeha de hazer, por lireuerencia
del Sacramento , y perfe&ion del facrificio ,G
fe puede hazer Gngran dificultad. Pero fino
fe puede hazer fin gran dificultad % [oprimero que íe ha de hazer es, fecar el animal , co*
molo enfeña San&o Thomas en el lugar ci*
tado , en la folucíon del terceto , quando di
seque Galguna mofea , o araña, o-venen#cte
en el Cáliz antes de la confagracion » htfe de
derramar el vino y limpiar el Cáliz > y poner
otro vino,y hazer de nueuoel Cáliz : pero.fi
¿ae defpueide la confagracion ,hafe de facar
el animal con diligencia,y lauarlo, y quemar*
. lo , y todo Jo refiante del lauatorio , y de iaa
cenizas echarlo en la pifeina. Y G el animal
fuere venenofo , y fe teme que dexa vene
no el Cáliz , hafe de hazer loque queda di
cho en el cafo pafTado. Pero Gno dexa vene
no hafe de tomar el Cáliz , Gno fueiTe que
el Sacerdote Gente horror , y teme peligro
de vomitarlo • Porqué G teme elle peligrof
no lo ha de confumir por Ja reuerencia del
mifmo Sacramento< En el tal cafo , o ha de
recibir la fangre otro Sacerdote , o confa
grar la fangre de oueuo, y recibirla el mifmo
Sacerdote, porque no quede el facrificio im«
perfedo, y el otro Cáliz , con la fangre fe ha
de con ftruar y guardar, baila que atroSacer*
dote que no tema peligro de vomitar , confu*
ma aquellas efpecies, o ellas naturalmente fe
corrompan.
- * • '1
La tercera manera; Puede acontecerque el
Cáliz defpues de confagrado fe yele. Enton
ces el remedio es fácil : porque fe han de po* r
ner remedios extrinfecos de calor co ai modamente,haGa que fe defyele , y fe pueda reci*
bir. Y fi fe pudicffe dar cafo , en el qual eílo
remedio nofueífe bailante , ni fe hallaffevt*
no que no efluutefle elado ,el qual fs pudief*
fe confagrar»y confumir, aula de procurar de
desbazer el yelo del Cáliz con los dedos , y
quebrarloty hecho partezaca* recibirlo.Auiea

' ^Ovi.ono.W o.queíepudiefle

confumir, auijifede hazer, y effe ea el ligitimo
remedio. Verdad es, que cfte cafo’ es vn poco
metaphyíico«
, La quarta manera es,q puede atontecer,que
defpues t|e |a coofagració (e zems q han. de ve-
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ntrenemigos,^antes qus fe pueda conffumir. Si
- antes déla eonfagracion fete mearte peligro»
no ha de ton fagrar»Mroqur«eftecomentada la
jvtUTiijBno dexsrla, poriartuerencia del itera«
mentó,y fa«rificio,y ttrtfbien poreuitar el pela
gro de la VidalPero fi-jftUttaualiecha laconfagraptoiL» el Saoerd#re<fta*bljgado a notfmy?
'pot el peligro de latrtda vüexando el factificío
/tmperfefeo,y él facrentéto en lasmanosde los
enemigos, particúlsñtieñtcii fon Infieles, y fe
i
te me peligro de irreueteacia,como fe hade te
; imet/puedoel Sacerdote acelerar elrecibirel fa
cremento fi fuere necerfaria»defcando todasla*
demascofet acidentalei,y que fon de derecho
pofitiuo , y que fe pueden dextr fin irreueren«
<cta ddfecramento,y fin dexarlo imperfefeo,y
<aonbI¡gtti"cO'ñ tanto rigor.Loquál feentienda de fi,y no auféndó eícandalo,o otra injuria»
o infamia dcftiReligiÓn Chrirtiana>quecnton
<ce*no podtía.
■'
- Laquimamáneraes»quando UHoftiacoli'f*grada'mtlagrofaroente le defpatece»o apare•te en etlacarne, y fangre de fuerte que no fe
puede recibir. Y Jo mifmo puede acontecer en
'
lascfpecies de vino. En efte cafo dize el Mifial
Romanbq que fi U Hortia milagrofamente fe
'defparece'ifehade boluer otra vez a confagrar.
Y lo msfmo parece que fe ha de dezir»quando
en’la Hortia aparece algún milagro: de fuerte»
D. Tbtm* que no fe pueda recibir.' Pero Sanfeo Thomas
).p.f ,St. folamente dize, qué'feauiade'aconfejar al Sa*d 3« cerdote en el tal cafó»que'bdlu¡efe a confagrar
el cuerpo y fangre de Chrifto » ylorecibiefie.
-Quando Sanfeo Thomas diseque fe ha de bol*
uer a confagrar el cuerpo y fangre»hafe de en*
\
tender quando el milagro acotatecieffeenami
has las efpccies. O también fe hade entedet en
. la efpecie que aconteciere • K
Yquindo $anfeo
Thomas enfefia que fe ha de atonfejar »parece
que tan -folamente fignifica, que es confejo, y
no precepto.Y anfi parece que fíente defto» ca*
fos que acontecen mílagrofamente,deotra ras
ñera que délos que acontecen fia milagro.Por
, que los que acontecen por milagro,parece que
no eftan fubjefeos a las leyes ordinarias, pues
los milagros fon fuera de todas ellas. Con to*
do elfo la regla del MUTal,de lamifma manera
habla del cafo tmlagrofo»que del cafo natural,
y enfu fauor puede auerrazón probable: por«
1 que aunque es verdad que el milagro quita la
obligación, acerca de aquelloque no fe puede
hazer cómodamente,fupuelloel milagro,qual
es recibir las efpecies»y Ja Hortia,en la qual apa
rece carne, pero no quita Ja obligación de ha*
zerlo que cómodamente fe puede hazer, para
* «wmpUrconel precepto Diuino de recibir el
, fecramento entero. Y en el tal cafopuedecon*
fagrar otra Hortia,ycófumirla,y poneren per*
* fefeton el facnficio.Luego parece queesttetef
far to el »etlode hazer anfi. Pero en la fenteociade Sanao TbomMfepodri.dezif^oeenel
cato mi Ugrofa ay diferente razón que en los
*

diñarías,y que Dios fe cOateta con aquella na
ñera de confumir el Sacramento. También fe
podría destroqué guando Sanfeo Thomas dize
que fe ha de aconfejar que buelut t confagrar,
no lo dize porque no ay precepto» fino porque
parece que entonces podría auer algún genero
de duda,en la qual fe ha de aconfejsr como cofa cierta,que haga efte remedio.
^Laíem nianeti, Puede acontecer que las ef
’ pedesdoinoconísgradas fe derramen,y que
no las pueda confumir el Sacerdote^lo intimo
fe puede imaginar algo metaphyficamente >fi
el viento lleuafie la Hortu confagrada, de fuer
te que no paredefle, o fi 1 a eomiefle algún ra*
ton. En el qual cafo fe han de declarar dos co •
fas. L o primero es, el remedio que ha de auer
paraelfacrifícíp. L o fegundo,que fe ha de ha*
zer fuera del Sacramento,y del facriñcio.En lo
primero fácil cofa es. Porque fi quedo sigo en
el Caltz,aunque feavna gota,aquello fe ha de
tom sry no ha de boluer a confagrar , porque
aquello harta para poner en perfefeion el facrificto. Lo mi farro fe hade dezir»quando quedo
algo de la Hofha que pueda confumir el Sacer»
dote .Pero fi fe derrama todo el $acratnento»o
fe defparece >ha deholuer a confagrar todo el
Sacramento,(¡todocldefapxreciere, o laefpe*
-cié que defaparecieire ? conforme s Jo que ya
queda dicho.
Acerca de lo fegundo»fi UHoftia del todo
defaparece»no fe puede hacer remedio mngu*
nospero en cafo que la come algún anima1»(i al
runa parte del Sacramento fe puede auer,fe ha
de confumir, fegun lo que queda dicho atrás,
Del ani mal dize el Mifial Romano que togíc*
dolo le han de matar,y quemarle; y las cenizas
'echarlas en la pftcina. Erto es el verdadero re- ■
medio , y le pone Palude , y otros Summiftas, pj/.m*;
los qualesno refiero aqui, porque no es decen- ¿ - 4%
te.Eítocslo que fe ha de bazer. Quando fe der c*fp#
rama lafangre,que fe ha de hazer eita detenni- »«/i«*,
nado en Derecho» y lo declara Sáfeo Thomas. ^
¿
Sí la fangre fe derrama,puedefe derramar harta c§nfet,i.
la tierra,tan fojamente fobre elaltar. Orando
cae fobre ¡atierra,puede caer immediatamente q%
Tfaj,
fobre Ja tierra,o fobre alguna tabla. Éfto fupue
ftoxdize el Summo Pontífice,que fí cae fobre la $Jt¿v
rabia,ha de lamer la fangre el Sacerdote, y hafe
de rafpar la tabla, y lo tmCmo fe ha de entender
fi cae Ja fangre fobre algún tapete,o alhombra,
t> cofa femejante conque efte cubierta la tierTasporque es U mifma razón de todas citas co«
fcs.Y añade el Mtffal Romano,que en el tal ca
fo,la parte del tapete, o alhombra en que cayo
Ja fangre,fe ha de cortar,y quemar, y las cenizasecharlasenlapifcina. También fe han de ,
„ 1
echar lasrafpaduras de latablaenlapifcina.Pe
ro quando immediataméee caefobre la tierra, .
no manda el Deredio lamerla tierra, y anfi no
es necesario hacerlo. Pero hafe de tener gran*
difiima
difsimadiligencia;
diligencia»que
queno
nofe
fepife
pifeaquella
aquellapane
parte '
< de tierra^uues que la r«fpen,como lo manda el

altar.
4
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lamente coca en Vn Jien$o,o en muchosíy coto

ces dizeel Derecho , que loe manteles que to*
<o,lo$ ha de lauar rre$*vezes, poniendo el Ca
lta debaxo »f i a agua con que los lauo/e ha de
echaren la p¡fcina,íi el Sacerdote no quiere to*
maila.SoIo el Sacerdote puede hazer efte latía**
torio .61 MiíTal Romano eftiendeefto ttiifmo,*’
las vestiduras faCerdotales,y otros lo limitan k
Jos Corporales , o a las Palias benditas de lar
quales es la mifma razón qüe tJe las veftidurai
facerdotales. De los manteles añade el MiíTal
Romano,que deípues de lauados, la parre qu«r
toco la Sangre fe ha de cortar,yquemar,y las ce
nizas fe han de echar en la pifeina. Si ja Sangre
penetra haíla el imfmo altar, Solamente dize el
Derecho,que e! Sacerdote con la lengua Jamic
do tome la Sangre, y purifique el altar todo lo
que pudiere,y nodizeqtéTc ha de raer el altar*
porque habla del Ara confagrada, como fe de*
clara en el MiSíal Romano, el qual habla de la
piedra del altar.Pero fi la fangre Cae fuera de lé
Ara en alguna parte del altar, hafe de raer, co*
roo queda dicho,quando cae en la tierra* Y aña
defe,quc fe ha de lauar muy bien,y el lauatorio
echarlo en la pifeina.
til* ¡n 4« Aduierte Paludario, que en el tal cafo fe pite
d.f. f l * de lamerla fangre, aunque no eíte en ayudas*
grd.xié
por la reucrencu del Sacramento, quando no
ay otro queeíteen ayunas,el qual la puédala*
mrr«Y no es lo mtfmo de alguna parte de la Ho
fíia confagrada,porque aquella fe puede guaf.
dar paraorfo día* De lo dicho fe tigue,que fe
lia de hazer, quando la tíoftia con u grada cae
en la tierra,o en los manteles,o en el he^o.Ha*
fe de hazer la mifma diligencia, y guardarfe lo
mifmo en proporción que de la fangre, Corao
lo determina el Mdíal Romano*
La dificultad es, Si ay alguna pene puefta pa
ra aquellos por Cuya negligencia fe cometen
feme jactes detedos.La raZort de dudar es,por
Cé./¡per que en ti Derecho fe ponen algunas penas, y
tbrictiCát Sando Tho mas haze mención dellas«
A efta duda fe refponde, que no ay pena , nt
f f»' kene
dtan/eCé Cenfura, que fe incurra luego , y que ello fe ha
¿ ¿ •y €. de quedar al arbitrio del lucz.El qual ha de ca*
l J t Cufié ftigar, y poner la pena conforme al delido,y a
4té E u * m las circunstancias, y a la negligencia que vuo*
A la razón de dudar fe ba de relponder, q aque
llas penas que eilauan puedas en Derecho, ya
no eftan en el vfo.Porque por efta razo el Mif*
fal Romano,no haze mención deltas«
De la refoluciódedos cafos fe coligira,que
fe ha de hazer en otros fertiejantes! como quan
do vno vomita las efpccies facrameittales,o
quando fe corrompen y engendran guíanos«
L a regla general hadefer,que*nfemejantei
cafos fi la& eípecies Sacramentales nocftancof
ruptas,fe han de guardar con reuerencta,o con
fumÍrfe»Porque debaxo deilasefta Cbrifto«Pe*
ro las cofas que tocaron las tales efpccies fe h£
de quemar , o purificarle , conforme aloque
queda dicho, De los qual« cafos fe ha de ver
ty'.v.H* Palude en el lugar arriba alegado, y, íj'lucftro,
y Nauarro,y elMasftío Soto,

' (W tÉ éM cto ífd rt/ Q iflildtó
ftancul no lo puede ruptife! mi&
t**^ *3^ fuplir otfó*‘Eft« c o r i c t i H t f p Ü fuu. t . t f
™ r ? T b? rta*
«legado,ettJtfb)*
Ciondel primeío,y
Soto^neiloVar I»
. * * d o $ylueftro,yjFaltídé, y ÑaüarrO V To# f . l a r .u
flemasSummiftasi ^ ó ftprueua claramente c.t * 4 u
■ ", P ler^ b^* en el q iu f fe determina eftacofl- Sr/#*/,♦ *
tltí^rtXfechitrrfés éíb^Ortclufiprt* Ante to* Eücbtri.
- ? * * ? / ’** es ^^fikriojque elSacerdOte no fo- i * f ,S.
lamente «ya « fa e n a d o miffa, fino qué «ya co fá l. á. $♦
ftgrádo alguna de las efpecies Sacramentales* f . * . N r
Poique fi acontece mérttrfeaiue, de laCOnfa* « a c i,t f.
pación do es neceflkribq Otro Sacerdote ata- hum* «7«
bé la mifla* Porque como ti facrificio tjtf efta Cs^mkU
cómen^ado qtrañto a la fobftancia, no ay dtfe« J * «*t •
ffco fubftattcial cjütfíüpHf-tit el facrificio queda
f á im perfeto, poVqüequantó a la fubftácia no
edaua comenf ado.Ld fcgwrtdOjes heceíTario q
el Sacerdote que comen^oMél Sacrificio no lo
pueda acabar por fi mtfmo j porque le pteüiho
alguna enfermedad, o la muerte. Porque (i el
por fi rnifmd 1opuede «Caber , faCrilegió ftiia
ao lo hazcrícom&iv tfize el Tevto.Qiiatído có 1
Curren ellas dos Cofas,que el ftcrificio fubflan«
Cialmente efta comentado, y el que lo Comead
o no le puede acabar entonces ,el tal defeéfco
a de fuplir otro’Sacerdo te.De manera que be*
^ blando en particular,(i el primer Sacerdote co*
fagro ambas efpeCies , y recibió tan fo lamente
;
la vna,el otro ha de eótifumit Ja otra.Y fi ef pri 9 *
mero no confu mió nidguna, el fegundO las ha
^
de con fu mir ambas. La duda es,fi el Sacerdote
primero,tan fojamente Confagro laHoítfa,fi el
fegmldo hade confagrar fo lamente el vino,o
ambas las efpecies* En efta dificultad alguno«
Do&ores enfeñan que ha de confagrar ei fegñ*
do ambas las efpecies,/ confumirlas jontamen
te €on la Hoftia que confagro el primer Sacer*
dote.Efto enfeña fnnocíncio,
***•
A efta duda fe refponde, que baftaque COtífa ***fl*»
gre la efpecie que falca, y que las reciba ambas mF 1 f* *«
juntas.Aníi lo enfeña Safto Thomas,y el Mae*
Tbtm*
ftroSoto, yes común fentencia* La razones rn^.d.S«
clara , porque defta manera fe fuple el defecto f * * * ’H«
i«
que ha auido*
La regla cierta y general ha de fer,que al fe* Mft*I,
guddo Sacerdote ha de comentar donde dexo
el primero fi fe puede faber.Sino fe puede faber
dizeSanftoThomasenel tugar citado, que el
fegundo Sacerdote ha de comentar deldc el
principio*
Sylueftro declara efto muy a la larga en el lu
Jar citado, y fupone, que efte fuplir el defe&o
e puede hazer acuerde la confagracton y co*
meneada,o defpues, Pero efto que fupone no
es neceífario, como queda dicho. Porque fi es
antes de la confagracion no ay necefsidadds
fuplir defedo,porque no lo ay. De fuerte que
li fuefie cierto que el primer Sacerdote murió
antes de acabar la confagracion del pan,no ay
defe&o que fuplir,y en el tal cafo,fi otro Sacer
dote quiffefTc fuplir el tal defefib>»auia de comfi
$ar la mifla dcfde el principio , y no bafta qué
tofrecca la Hoftia,y <1vino,fino comcnfar <tefK i
. . éea
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d e c ' principio ,y efto es lo m ejor, y mas llega
do a razón Aunque algunos dizen que no peca
na el fegunda ífacerdp tacó m e Ufando de don
de dex;o el primero-.
Si el primer facer do te confagro la Hoftía,y
el Cali?!, y no fe fabe lo £ cinco, o hizo defpues
de !aconfagracion,ha de comen car defde aque
lia oración. Vndc m em oratypm tnt, fi conft* que
el facerdote primero confagro laHoftia, y no
%\ Cahzyal fegundo facerdote hade comentar
de aquellas palabras.Snw/fi m od*^ aunque con
fte que el primer facerdote dixo algunas de las
palabras de la confagracion del Cáliz,finóla di
x o toda*el fegundo facerdote por lo menos ha
d e dezir toda la forma, y haría muy bien éneo
menear defde aquellas palabras S i;m h modo*
Porque no ay peligro m ínconumiente algu*
no . fino confta que jel tpeitner facerdote acabo
de confagrar la H oftiai fi ay duda defto, ha de
comentar el fegundo facerdote defde el prmcj
pío del Canon,para baz?* cieno y entero facn
ficiOtT porque ay duda fi la tal Hoftia efta con*
fagrada-halade boiuera confagrar debaxo de
condición, y lacondicion lapuede tener en la
tnen'-e'O ponga Otra Moflía , v defnnes de aca
bado el facrificio,tome h primera.

La duda es,fino ay facerdote que efte en ayu
nas,que fe ha de hazer, A efta dqda fe refponde*
que aunque no efte en ayunas, puede acabar el
facnñqo* La razón es,porque la necefsidad y
precepto de hazer entero facnficto, es mucho
mayor, y fe ha de preferir a la de comuj'gar en
acunas Anfilo deziamos airiba,y loafirma el
í ’ adrc JViaeftroSoco.
I
Lafegundadudaes , fiel facerdote que efta
prefedte,efta en pecado mortal,que fe ha de ha
zerJA efta duda fe refpóde,que en ninguna ma
nera fe ha de admitir,que el tal iacerdotepue*
da comulgar en pecado mortal. En el tal cafo
el remedio es fácil, que es di/poncrle por con
trición,fino ay copia de confeíTor, quando fucede el tal cafo,Toda vía queda dificultad,f¡ el
tal facerdote que fe halla prefente al tal cafo
eftai a obligado a acabar el facrifício particular
mente,fí efta en pecado mortal,fi cítara obliga
do a difponerfe para poner en perfeftion el tal
íacrificio El Padre Macftro Soto en efta dificul
tad efta dudolo,y finalmente fe inclina que no
efta obligado,fino es por algún actdente,o por
razón del cfcandalo. La razón es, porque en
aquel Capitulo, wbtl, tan fo lame te le dize, que
couiene que en el tal cafo fea libre a otro Obifpo,o facerdote acabar la confagracion del oficiocomé^ado En lo qual parece que figmfica,
que no ay precepto, fino que fe puede hazer.El
Doftor Nauarro tiene lo contrario,y dize que
efta obligado el facerdote que eftaprefentea
acabarel facnficto,y config mente mente deue
de dezir,que fino efta difpuefto,efta obligado a
difpunci fe para acabar el dicho facnficto.La ra
zon es,porque pertenece al oficio del facerdo
te,que d facnficio,y facramento no quede im
perfeto,y quanto es en fi dar orden que fe pon
ga en perfcítion, por la reuerencia de tan alto
¿acramehtp. Y declara aquella palabra que fea

libre al facerdote que quiere dezír, que efta en
fu poder acaba% y pe'-ficionar el tal facnficio,
A efta dificultad fe ha de refponder, que am
bas fentencias tienen probabilidad aúque efta
fegunda fentencia parece mas probable. De lo
qual f?figuc,qae fino es facerdote , ninguno
puede acabar el tal faenficio porque el mimf.
tro proprio defte facrificio es el facerdote. Por
lo qual fino ay otro facerdote,no es neccftano
ue otro reciba el,facramcto, fino hafe de guar
ar con gran reuf renoa O fi ay qmrn le iccibe
con reuerencia, licito feraqueel tal feglar lo
reciba, no pa-a que ponga en perfe&ionel tal
facrtficto , fino por la rcuerencia del facra
mento
Ladificulcadesjfieneltal cafo podra el fe
glar recibir Ja fangre,fi fe teme que no fe puede
conferuar con la reuercncia deuida , o fin cor
rupción En efta dificultad ay diuerfos parece
res. El primero es,que en el tal cafq en ningu
na manera es licito que el feglar reciba la fangredeChrifto. De fuerte, que los talesde tal
fuerte eftan prohibidos de recibir lasefpecies
de vino,que en ningún cafo, aunque fea por re
uerencia del mifmo Sacramento,es licito reciibillas,y anfi aunque fe ayan de corrómpcr, di
esen qje no es licito, y lo mifmo dtzenfifueíTe
acontecimiento que la fangre de Chrifto fe ca
yefteen la tierra,y no vuieíTe facerdote que la
pudieífe lamer,no lo puede hazet el feglar,fino
lo que puede nazer es , procurar que no la pi
fian hafta que fe hagan las diligécias ya dichas.
Efto enfeñan en particular el Padre Maeftro ,
Soto.
*>*•*.»,
La fegunda fentencia es contraria,la qual dize,que efta es cofa muy ngurofa, y que no tie
ne fuficiente fundamento, y anfi que lo puede
muy bien hazer el feglar. La razón es, porque
efte precepto de que los feglares no comulgue
con las efpecies de vino , es precepto Ecclefiaílico ordenado a la reuerencia del mifrqp Sacra
mentó luego no fe ha de entender que ha de
obhgai con grande irreuerencia del mifmo Sa
cremento,y con peligro V configmentemente dizentque el tal precepto fojamente prohíbe
el comulgar con las efpccies de vmo,para bien
y vtihctad delmifmo que las recibe , pero no,
quando fe ordenaalareuerenciay bien del tal
facramento.
A efta dificultad fe ha de refponder,que efta
fegunda fentencia me parece muy mas proba
ble,y mas llegada a razón . Aunque la primera
tiene fy probabilidad,y fundamento : porque
de otra manera fe ama de admitir,que en el tal
cafo el feglar que fe hallarte pre feme, no adien
do facerdote,no eftando ayuno,auia de recibir
o podía recibir las efpecies de vino, lo qual tie
ne alguna dificul tad.Que efto fe figa es cofa cU
«»porque el precepto de comulgaren ayunas,
es precepto Ecclifiaftico,ordenado a la reuere
cía del mifmo facramento luego no fe ha de
entender que la Igtefia quiere obligar con de
trimento cu la reuerencia del mifmo facra
mento.
Quinta conclufion.'EI facerdote ha de poner
“ _
moral
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m*raldíli£finc‘ * para que no aya deFe&o mo^
juno »aunque tea acidentalcn el tal tecrificio.
£n efta concl «pon conuiencn todos losTheo
logos arriba diado» La razón es, porque el fa*
c e r d o « efta Obligado a hazer efte facnficio

lamente puede auer q el tecerdote na tf¿iba en
tera toda la hoftiaque contegro, o todate fati*
gre pero efte *n ngornoes defefto potqtfede
baxo de quaiquiera parte de fas eípecies^fe recf
be iodo Chriftd, ’ítembien puede auer ca,pte ra
erRfta y enteramente, luego efta obligado a
zonable para dexar vn* parte de Ja Moflía,para
a« r moral diligencia, para que no aya deteComulgar alguna perfona, auando rio puJo for
ftos,por lo quai los ha de «m ar quaixto fuere
m í ninguna^cómo lo dize talude,y Syíueftro. te/, ijj
pofsible. V porque nó es pófsible moralmente
L a tazón es,qofque ho^fta obligado el tecer d *t qtI,
dexar de auer algún defefto f no por eflb luego
dote a iorífunnr toda la quanttdad delasefpe* drtic 5.
La de dexar de dezir roilTa; porque aquel dete*
«es tecramertrales que confagra, como fe vec Sytutf, v m
&o no es voluntario. Efto tiene verdad, quan*
quando contegrado*,o tret Hoftias De fuerte, %uckati
do el defefto es ligeto, y fácil, y río de mucho
que en el recibífr el facfamentb no puede auer
1 te.it 7.
moméfco PerofihteíTe defeco en vnaceremo*
dete¿lo,fm6 én Us c«ethonias>o palabras*y an t?* Eutkt
nía,o circunftancia graue,o en cofa fctríejante*
íi no ay cofa paitichlar que dezif, bolamente
efta obligado el facerdotc a deXar la ñufla , y
fe podía dezlr*,que podía auer defeteo de paite
no tedezit antesque cometeret tal defe&o.
del que recibe el facrameríto , chulo ftho eftuSexta conclufión, Los defe ¿ios aCidrnralf»
ínefle ayuno,o eftüuieflc defcomuígado,o efta
delpuesde cometidos en ta miífa- regulármete
en algún pecado que no haconfeflado. Defte
teño te ban defuphr, bolutendo a deziralgrí*
cafo ya fe ha dicho arriba, y lo trata muy bien
na cofa,o dizicndola al reues, o habiendo algo
San&o Thorn*s.La refolucion es, que en el tal D. Th',)t
que fe auu de auer hecho antes. Ello fe pone
cafojfi la confagracion efta ya hecha te ha de fu
M
muchas vezes en las reglas del Miífal.ba tazón
phr «1 tal defeco,tan folamente haziendo peni í a^
as,porque eftas cofas no fon de eflencia del fa*
tencm, conforme aleteado en que efta Si efta
crifício,yanfirto es ne ce flan o repetirías para \k
en pecado ínortaí, teniendo c o n ta c ta n , pue*
perteákion del facnficio. Poltftra parte no hipí *¡i ^io te puede confeífar. Y no es improbable que
zen hcrmofuraen «1 facnficio', fino es qu«t l'<$ ; Juede hazer lo mifmo antes de la corífagracio,
d'gan a fu tic mpo,y 1a repetición cante confuw ,61 a riiiflfa efta ya comentada, y no fe puede-de*
fion y turbación: luego no es necefíanrí repe*
Jtar fin efcandalo. Auríque Samílo Thorní* di*
tir ellas cofas: y alguna vez el repetir caiifa éf«
ze,q en efte cafo te puede dexar la mifla comen
cándalo. Hilo fe ba de entender regularmente
^ada,parafüplir el taí detefto.
,
h ahJando'porque en algún cafo puede qftardé
V^Jtí ^ismtfíiíc ¿rf Ias ^¿réírfortíás
terminado lo contieno,y en algún Cafo puedtf
y en las palabras te puede de)tai alguna cofa
auerpaífado tan potó tietrípo jtpfe lafrépetmo
pórOl íiido.Si fe ha de fuplir efte de tedio,queda
fe pueda hazer faCilriíeíite ,y entórteos te ha de
dicho atras.Sandio TWmas eH c| lugar citado,
fuplir el de fe£to.De<¡í are trios elfo mas en partí
t í i la foiudon del texto argumento pone \ n ca
cúter
\
fo particular,y es quando te Hofti* le le cae d*
lat manó* al facerdotc détlo del1Cjilui de fuer
Ante todas cotes erítreíos d ételo s aciden«
toque defpuei tíó U puede quebrar *relpondt
lesera muygraue,fi vno confagrafle en pifí
Saofto Thomasqué en feníe|ante cafo,es el de
con leuadura,o no mezetaífe el agua cotí el vi*
feftOíacidental, y aunque no te qujeb« la Hono. V en efto te ha de tener grandífsíma cuen
íUa,nó importa: y el tecerdote
deue hazer
ta,y grandísima diligencia antes de la conteirías que recibirla. Lo mifmo te ba!de deztr en
gracion,por fer graiufsimo defe&o. Pero def*
otros temejantes defedlos,
pues de la cOnfagracion,m fe ha de fuplir, nt te
Qyiero poner aquí vn cafo particular de qué
puede fuphr,flno hazer penitencia del. Mash*
he fido con fu liado, y fue que vn Sacerdote ha*
jero dete ¿lo fera ,fi la Hoftta no efta del todo
xiendo *1 oficio el íueues Satuteo, pufo teHofentera,o fí tiene algüna mota,o manzil!a}o fi
ttaqud au'n de encerraren el ntooumenio den
*1 vino , aunque es cierto que es vino , efta vn
tro del Cáliz, y el Purificadordebalío t el qual
pocoazedo.fcneftos Cafos,ft'fe echan de véral
principio de la mi(fa,y no fe puede euifcar, pere damaoe«fiarhúmedo í y humedecióte laHo*
ftia,de fuer te,que el Viernes Sarídt o quando la
que no ay otra materia,puedente fufri^íírtó es
¿íaxólal'altar, no pudo hazer la ceremonia de
que fea tan grande ia disformidad,’que engerí*
Jéijantaíte Hoftiaporfi. En el tal cafo , feria
iíreefcandalo , y srayga contigo irreuereneía.
f rauimrtío pecado el Viernes Sanfto cofagrar
P erla nmfma razón, fiel tal defe&o fe echa dé
traHoftia para alearte,y masgraue pecado fe
ver dfefpues de la primera oblación, fino ay efnaleuantaralguniteíoftta por confagrar, co
candalo , ha fe de proeederen la mifla h¿ft* el
mo lofuzo alguno. Eti efte cafo el tal defeco
fin,y no fupiirfe el defe&o. Pero fi1te‘echa de
es acídenla!,y lo que ama de hazer era,te.
Ver antes de lá primera obla«Ó,0 deípues aiH**
turnarte en «1 Cáliz, y defpucs confudo efcandalo,o irreuerencia, háte de mudar la
mirte,y no era ncceífarih hazer
Hi>ftu,o eívm o, Peroftel defefto te echa dé
otra cofa al<
tfcr defpuet de la confagracion, río ay qríe fi^*
1
^guría.
yltr.mmhdar, filió procurar con pVutlehcia y
difcrecion de cubrir el tal defejfto, porque* río
í t, Cay.
»yaefeamtelo. fen el confu mir prbprjameríte,
. Aj
«u puede audr dcfe&Q en la fubftáncuft^n{ &
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fin minlílro* aunque tfld rí6 fe ha de hr¿i 1 f e1(
quentemente.El cafo es,fl fueíTe día de boda,y*
no padieíTe el facerdote pyr mifla , ni tiene1
quien le ayude,puede df^nlg fotp,
j
1
, ' a ' 1,
Rimerà cortciürtoiti.Precepto Eeclefia^
A efta duda fe refponde lo pmmero ,que no,
^'fhco^yjque et Sacerdote,que dize roif- fehadedezir miífafin Mimílro ,fiq difpenía,
cion por alguna cauta regular y ordinaua P qr fa particular,.tengavn mimílro que 'e
a> ude , que.CQmnnmente ljaman ayu go txemplo.Viuevn facerdote tolo envnaEr
mita retirado de gente, eíle tal fin difpenfacto
dador de miífas En eít¡*<¿®nclufion conuiewen
no puede dezir mida cada día finayudador, ni
comunmente todos losDo&ores particulartampoco los días de fieíla La razón es, porque
J>. The.3, mente Sánelo ThomaSiEfta copclufion fe prue
* a S ; * ua lo jinmero del vfo común de toda la Igte» ella propnamente no es naceísidad, fino pro.
pria voluntad,por la qúal no puede introduzic,,
1 ad s i , fia En las mdfas particulares mitica ay fino vn
nueua manera de dezir'mt|Gfa fin Mintftro,con
Cap pro- Miniftro. Efto fe conhrmadel Derecho ,enel
tra la coftumbre y ley de la Iglefia,
■ pofutt de qual fe da a entender,que ay tal precepto Ecle»
Digo lo fegundo Probable cofa es, que fí el,
filili pref fiaftico’ pero quando no lo vípera , fiaftauala
cito denecefsidad acontece a cafo , y extraor-,
byterorlí, vntuerfal coftumbre de toda la Iglefia,para tedmai lamente,el facerdote fin culpa puede defa l. tn 4. ner fuerza de precepto. Anfi lo dize SÜÁo Tho
zirmifTa en el tal cafo fin ayudador, Efto f«t
d.i$ q i. masen el lugar citado,y Palude, y Soto, ySyl*
pi'ueua con la adtoridad de los Doflores que,
*rt, 1 .
ueftro,y S. Antonino.
tienen ella fentenciat y también porque ella co4
Set q . i . Acerca della con Jufion ay vna dificultad, fi
(lumbre y precepto Ecclefiaftico de deztr mif-,
art. f.a á el tal mmiftro neceífanamente hadeferhomfacón ayudador fe puede interpretar quandi^
)ti, Sylu. bre,o fi puede fer muger el tal ayudador que
no fuere cafo de necefsidad. Añatjc el Padre,
v.mtjfs. ayuda de cerca a la mma.Jbo qual dtgo3porque
4 1 . D, lasmugercs y las monjas delde el coro ayu* f^acítro Soto,q^s mCjor confejo feria no ce 1c^
Jnto.^.p dan ala mifia cantada, pero no próximamente*1 brar,aunque fuefit día de fiefta,que no ce-iebrar
tn, 13, c. firulendo al altar,
__s fin ayudador, fino fuerte en vna gran folemmt, jf.j.
Arefta dudafe refponde,que ias njugeres,aq^
dad,y djze bien *pero coq todo erto no es im^
v
que íaan Monjas,n¿ pueden tener razo deMiprobable Ip que queda dicho De lo qual fe Í14
mílro,y de ayudador .fíruieqdo do cerca al al gue clara m enique e? probable que el facerdo
tar^ refpondiendo y imniílrando el agua,y el
te puede dwtr mirta para recfbir c! u iatico, n
p a r a d lo a otro, y en otros cafos femejantesí
<vmo,ydíuziertdo otras cofas femejaptes, £ftó
enftñan lós Anchores cttado^Prueuafe lo prt- porqefto 4^(mayor tjecefsid^d quíladCjOyc
Cap.t .de jnetQ del Derecho,en el qual fe máda,q\ie mnquila eq dlad« fieílaipu^loy^ mpTa es prece
tobabít „gunamuger prefuma de Megsrfe al altar,o nqi- pto Eíclefinftico, y el comulgar en el articulft
clertcoHi jiitlra*1«! faccrdote^Lo fegundo.porqueci qp?
de la muerte precepto Ptutnp.
er multe■ fa inde cète, y peli grò fa fiara laho m itrad qpe
La vlttma dificultad es, fi en cafo de nccefsi?
rum.
ja muger mmiiìreen la miífa tan de cerca al fa*
dadnp ay quien ayude ala tmrtatíiqp vna mu»
cerdote tn oficio tan puro yfap£lov
¡
ggr fi fera mejor dezir mifía f®ln , y fin ayudad
La fcgimcUdlfìcultad eg ,fi en.algpp cafo C» dpr^qpe no que le ayude la cal muger,
licito dtzir rj^jffÌA fin mimftro qjpgunq, y fiq
A efta dificultad ej Padre Maeílrp Soto en e(
&/«dsdò-.ds fuerte que el mifiuo ferefpon^s» jugar citado epfcña que es mucho mejor dezit
y fe fiiua* L a r^zpnoe dudares,poique fcuqpe
prurta folp^ Lara^on emporqué efta prohibido
elle prohibido por la 3gleíia,pero en qafo de ne
que lapuigejr ayude aU miífa,y por otra parto
cefsidad ho parece que obliga el,precepto Pele
tiene vna manera de indecencia,
fufhco. Iuegov£n el tal cafo fera jipuo* En efi$
(* Segqnd^conclufiop. El ayudador de mtlfas
Cap. hoc dificultad algunos D odor e^ enfadan Sjque fpra
>art1oblaros qqc no firue cprqo pnmiftro de for
quoque de licito Efta (enteca tiene la Q}oífa en(cl ipapitu
emqtdjid^Pnfagrado para eíleefefto, tan fol»
confe.d. 1 lo %
tf oc quoque f^putuafe ella fcuteucia dej De^
jn<in.te ha,de guardar dos cofas. La primera es,
recho el Cap'tulo,^«^^«/^^ vefhrumfigqu,c (opa refppncler, y que refponda conformo
tujicat torte, enei qualfe dize,que plfaceido^
alyfojdi lalglefiq iranrtesnepeflano,queítcon vn Mimftjp que le ayude,o fo{q,pqede yp
pad^ ppnfjp/siqp,y otra? cpfas que ha de refpon
D/trSL. fi, gir vn enfermo'. Donde aduierte^pjQlqJTa^qup ,dfj , f <a razón es , porque de ptra manera feria
•vjjiiirpar el oficio que no, fabj; ha^cí,,fino muy;
t dente foWadeemenderencaíodcnccefs^^dílt“ ! 11^
ìhìj r» 15. carece de ley Pluego lo mifmo fe puede
mal J ,A1I1):i,I?tJ)P0I'rtlíCfi110 refpOnde,bien,reli
D fìnte» cn mieflrq ciib. Veda lente net a tiene Duranmen te n^qs inmirtio^ y feria dezir milfa fin má
httett 6. do,yotrqs Dolores San Antomnp enei Ul
niftrdjp ^uqrfp como fino ípmera rqtmftro.
ti, Pai,tu gai yacitado,dize,que fi faltare alguna concio
^ c e r^ a ^ fílo primero es la dificultad,fíe»
lasque pei toneeeu al rito d e ic id a vqqpes
ciafp dena^efsi^acijquandofip áy miniftro que
% art 5, hade de\arla.mi(Taque decirlaaiífi, aúque fea
íepa refponfier,fi puede el facerdote tomar poa
An
<4i4 fin * v vwV
_fUlCjU
h,.aS
v#« «
^f D
«.nl
Mimrtrqvqp qucno f¿pa refppndcr r y len^
SotJ>1+ . foíoe1 facerlo te p'ied^vngir vn enfei morfina
rtmyá que vaya refpon hiendo como el di-»
d.
tiene ayudador ì pero nunca ha de dezirmiffa
etrU^.ad finAyudador. EL Padre Maeftro Soto eníeñ»
li a »
<ju<! «q «*ÍQ tíe necefsidfid fe pucá» d t ^

Cap*XXVI. Del miiiiftro de la miifajy
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7)eìSaTmm$VMa Eúchdt'ifím . C d f.
cincho mefíir podra da ai r miífá concitai M U
Biì>ro , y Cera rriejorq dczir muta lift Miniftro
mngurio'La razones,porqu*-menos fri Va «oh
tra fa coftümbre y precepto Bclèfìaftico que á y
de deìsir truffa con M(niftn>,De lb-qt«! fé figuri
ílaramcté,que menos necefsidad bada para deeirtniíla ion Mi mitro fe oiejan te , que nò .fiat*
deztr mi fi*. fi i Miniftr onm g uno. Firpììnò «y
caufa ifcgiti ma^feri* ri^Ìà4n««nté « z i r nsìfut
don rii mii»idra. Lo fegundo aftaobligadoefte mimftro a hazer todas lascoíÚ qtíe li togati
cOrt tama diligencia y cuydado, qii* porifu cut
pa no fri cometa defe&o algurto enùm itfa Efto conftaiporque cftà obligación nace del mif«
mo ofició de la m iiTaìyfifto tftuuiaifè condii igéncU,fe le atnbuyriaéi defi¿tOique fe Conte«
ti?ife ael.y * fu neghgerijiU, Pbnro excmplo.
EftaVo»yudíídot ayudando a itiiíu, y in meri’*
do IaWinageraB>yen«l Ibgsr de la del wn 6 de
la delag ù : por )ò qual pròde cometer vngran
defeftó el facátdoee ,eh |lU l cafo fe le puede
ìmpdtaf el tal defe£tü,fino eftri con la diligehcia’dculda.Vérdad el,q u è los tales ayudado1«
riesce.ordinari o fefrifcuun de pulpa graue,ppr
la’naturalínaduertenciaMEinalmente lo itá le '
ayudadùreì+han de e'ftar cpn grandeue|«n¿f-;'
La dificultad es dpl ay ifdadór dawniífaiíi
ayuda a) facerdote qüe eftaéq pierao mqf
fi pecamortalmeáte pór ayudarle. adczjr mj¡f»
fa V lo ínifrho ¿s del miniftrO del O’^ iw q ilri
le íirueiy ayuda a hazer Ordenes eftandoelcal
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de1«fb
defc to^la
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fi* Eño fi prueua, porque pof eftafason Cbn*
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A rn e ra umpultau « 1 ¿fienQ» caie» miqi*

^ » , « ^ 4 ^bb’gri^oli íihazcr, algunas, y«á*afw

fí¿«tilatía

• el Obtfp0 5,ftartdó en pecado ifibrttl ^ftinála
de fu naturalezajentóhces ayudar a la tal obra
fiempre es pecado ¡ porque la tal obra mtrjnfc«•mentíei nrala y anff eí qüp concurrea^Há5
peca mortalmentc. Pero quando laobrade fii
naturaleza es buena1, y ébqde la fíazri J'apqéde^
hazer m\iy bien, y fanft»0irnte t yfTolatíi(*fitf
por fu malicia fe bíze indignamente^ entonces
feruir en la tal obra no es Intnnfecattiente ma*
loiporque la tal circunfiancia es como excrtnfe
caala tal obra. Hilo fu pueftO, a eña dificultafe ha de refponder,que no peca el mimftro que
al facerdote rttálo teda veftíduras y Cáliz para
dezir mtífa,como fe lis da el facríftan, y lo mif
mo esdeiquele ayudaajníflaí'por^ la pbra a
que le ayuvli es dé fi buena,V íaniSa^ ¿1 Úa
la fino ps por la malicia del fa«í rdote, y anfi no
le ayuda a la malicia,ni péeamortldmehte^V lo
mi fino1fe ha de dezir del qiíi ayuda «1 QbfiJ>o*
Verdad es,queílalgu miniftro aéftos cómoda*
mcntcpudieíreeuuarelrriimñerio para que el
otro rio pequera chinitiad le 'obliga1* nazerlo.
Pero Con todo eífo, moralmen^c Ijabl*ndó,no
fe puede poner efto én ejecuciónporque 119
fe puede cuitar comodarrteütc efta miniñerio,
y aun^uí fe cuite no quitapi pecad o,y *mi nó
ay qué hazer efcrupüld dcílo, En rerolüt(on,eL
ayudador de mifias, que ayuda a VA; faCefd.otri
quridtze mifiaerrpecado mdríálmp pica ífttír*
taímenee, y r ó ^ ílú lo té ha tKdéaúde íque iy ti
abadrit Ol'dénris'sl Obifpo ^u ílai

no,ot¿cMfticQ,vil coñbmbrtf(d#ii<>L

d íf la Y á iP ^ .e s péesdo morfsll
ta♦
lernn fe ejercité en fus min^ñertoi^jtqfi mttf
chq/lQ deítan deba^r fin.efcjrupulo.níriijlpn^i
L a raz^fiiijpOrqueéfto.t minifteribs no fon ú
neceíTaríoa eñ Jalgl*'fi«,como el mmiñerío dei
facerdotejque cadezirmifía. .
n
L* fegund*'clificultades,aque eíhn obliga«
dos eños<miniaros,fqpuiñb quemitufiridien
Uml(fa..‘ * l' \
1
„ i?, 1 *
A día díficultao feba de iwzi^gue efl;a,obHy
gados a guardar lo que^íia, mftúuydo ertvél
MtfialR.omano,9>*n el fltí* guaran. De fuerte,que comodeziamos'4 «Í facerdote,fe hade
dezir en !proforcibnrd« ¡¡qs demas numñroa.
Han de citar veñudos de las veftíduras fagrwj
das que vfalalgje/ia cO fu minifteriOj,y han de
gUatdartodas lasceúi4bn'ias»q'ue copfiften ín

obra|y fialabraí,ypccííhan’s*hfáxnXfac/tmeni

tééftaicefem onias, o tratandodb nitnifteno
cbníiegligénciajO poca reu*r*ncia;Ha(e de acl
uer tinqué jfo an ieg o mehóff>úcid,y efeand*
lo,raV|» yí¿eii'aul'a,pe¿ádo gtrfueéñ'efto. La rl
«oh es'pqrcjtíé ef^e mmifterio no e» tan princi
pal en ja bufl’ajy anfi lói «¡ífeítoi no'íort t3 gr*^
uíslVérdei^esqú pueídcH íef graueejfi redad*
en

,

.YnTO % '
en trreiierencía gripe del SscramemO, 9 fi por
n^¿íi«enctá d#OiW<Sno
el Ca-
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1

R-itrier» co neludo n, Precepto «y en la
) Igltfi« d é o y r miíia losfbeles los día»
_
„
dc dril a. Eíla concluíló es cierta de Fe.
a . Tbokt » <|L ‘ . Tkrt<ia Sen&dTHomas>y el P. Maea *í* m * ft^l^íoiy^ílOflos'Si^mpiiftas ,y Palude ,‘y
rfry* S°/t' ^ | wl rrící>y
Canoqjfíai. fifia conclufion fe
1 .«i /«#, piru^ija’ló p r i^ r o ^ e muchas Decretos q ay,

í ‘+'<r‘+‘ ^^w^*** 4*jfinfí.í .cap.tftijfw*p. omnthYen

ty w 14.Í#, 4tí£*:*\E,ri ló* quaiet íe pode precepto,de oyr
tíf.Sww- i^iffa,y.por,palabra quetiene fner^ de preeepa
# f 4 o u f e p r u e b e ! v f o d é l a ígtéfía
w** ^ydeU om dn^artfeiííítíit^to dejo* taelesXc

- /• t ’
UI»* pv>,VLUvw‘ v . i . » . . v
U$. Ñ au edatluVgo Íbdueftíen.dtifmojfue el mandallef
tac.quan ¿y¿míífb,y efte pr^cep^b¡au * es^Eclcfialíí*
d» (ÍTs% co.e, mqy’W o rm fc «ipr¿C*pto Dju¡río.» ,:
c. 13.««. - ‘S«¿una* conclufion .’Elle precepto de ílobu
í»(f.Eir C*.
i, pecado mortal,da tal fuerte, qu^,ej que lo
% ttC ü’io qdebranta voluntariamente* aunque íea fola
m fr* de. yn* yez^peca mortalme^te, no aylendocauía
k m f, d, %. J c fa tim * Rüildcxar dtoyriTuífa En ,éíla con»

en c, at¿¡> uienen ^dus lo^ Do¿lpres citados*, y no ay q
du*
t^pdar ^ncoti trario vLo,pri mero,porque 1* rúadel|e précepto es graue, y pertenecieíite
^icultbíDíumo tJuegp es pecado ‘ihortfclque.
Hfaryl taípfCcepto.Lo fegu n,dO;i^¡|‘me fi Vao;
Híize.Vcítod^oyrmiir^, yup la ó jB jiíerta per.
icado fiió>tal,por feria materiagjHP* EJd«go
Jp mifmo fera tn el que quebranta, eíle precep
to, porq n^bligam enoique el volo.,Lqj;er*i
«ero »porlfEí1 el que 1dexa de ayunar ep vpdia
de pi ecepto,peca mortalment^i luego1 lo tiufmo feradel que dexa de pyr mifia en el día de
deíla.LoiVltnno fe prueua dj^l coípun confena
miifqfo.de todos lo^Pmíes ,<|ufc todp% ellos lo
' fienten aqfi De fuerte, que de fu naturaleza es
p^cado.mort*! el dexav de oyr tnifiaííl d u de la
fiefta fín caufa ninguna«
La duda es, fi podra fer alguna vez pecado
vemaLo ningún pecado,
> - <
A eíla duda fe re fponde, que fi, I40 prtmeío
j,puede ler pccadfi vftAial de piarte de la materia!
eomoXi dexa de oyralguna-parte de da ral(ra.A
ifea poca,Lo fegu,ndo fid* dexa de oyr por med
uettehcu natuubo pqr ignoranfi'a^q^filifiís
51a cqlpabl«,o que no $s grauement»
6 pt0 9 fi vnQjtsniendo prppofito de oyr ¿vida
^ojbMpa dental fuírtt «n alguna pbía, y fe.oluv
da do ceUuerte que^quádo fe acuerda^ ad^íerte.'yaps paffadoel tiempo de oyr miír^iíedtQm
CCS feefeufa, de pecado.
,«Toy, fi ,
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íc uCh^í !*eí? ^ íííÍ iÍmSv ánteí pecadojfi ibcf*
cafara Siesbuen*ydíonefla>como el educar»
no ay duda fino quefe efcufsuQpandbeemala,
como)ugar,o otra cofa femeante tienedificul
tsd:po»-que fi ¡a talobr» en que eíla empleado
es mila no patrie que puede efeufar de peca.
do.Én ella dificultad alguno» po&orcs por la
r»?on hecha, ehfeft»n,tqueíiendo la obra mala,
no p'üede efeufar de.culpíferi nueftro esfp. ; i*
A ella (Jdda lfe refpctpde, que puedéefeufar
de culpa. Lía razón »ahorque la abra no efeufa
por-fer l»utna,o m alaca o pbrque fcaü&, que el
dexat de oyr jim#* fio fea volüntarlo por la
Inadüéirtcriíia- ¥■■ e0 oltM b 1en4o p«e(d« caufar,
Ja obra bueha,cCMfaol»“m»J*,Xnnfi fe r<?fpond»
a la riáon de.d.odar»pero aduiertafe^ue eftofa
entiende quando ía©b)r»<fcfi no e*
q
ga moral peligro de oluidarfe, o dejt^r de py*
milfa porque fi le tr*xcífe,no efcufaria, feíuo íi
el ¡tal peligro no fe'aduimcfle, Tambieqjfe Ha
de aduerttr lo que aduicrte Cayetano,, íjd'Vija Ca/et. ».
perfona dexa de oye mUTaefi ífie de fif/U, teme ftflo n m
do alguna caula,»undu^no/uficieme*'perneó violan*,
fufid ente, ¿(letal que- 1*.
le pecado mortal Xy
—
- ~rO «Spofadt^ClíItOs
f#u2gár,quando la ignorancia, cTbeglig»ncia Ñaua,,»
a-muy eulpíb 1»,6.11o tanículpable porquero Afíi» a .
rotmpre el &efifar que;er*CAufafuñciente efeufajiji io picnfs^e raorarum ente, o,fics negítgeu
te eñ;pir^<mt»r quando auda, y puede pegata
tar.Defuftttpqua fiÉband^trtiíar,!»» circuqftí
CíaííyíCondi«ióne»fde4a per/onayi)1 principáis
mente fi Ja talibuenaf«-)» tu no !Íjm'nficdq,, y
fin dud^^PbcqucCatonces es ignorlcta intiín* *
cible , y por lo^menoa éfcufá deígr^Ue^ulpa. ^
De Jo qaal íe ligué yque fi vn fiel cmcLdiade la
'ífieftanppu í;dedy.^miífaíy fermoft,eíla obliga.
dpa1oyrjmifia,y1dCxar el fer mÓ*p(í^cs„comi)n
doáríháde todos lo»(Doftores 7 cytraÍ^Süma
Angélica,^ dizé’lo contrario,fin ¡ningún funda $um xn.
mentQXaraxpndeftp^cs, porque de byrmiíTa ge¡ v j (,
ay precepto,y no le ay de óyr ferjnon Quando rtu n l+ h
yíueífe precepto ,o.comeiregraueobíi^icion
* '
de oyr ferm on, feria negocio diferente, Pero
eífo feria raro dafo.
,
1 (i >.
^fercera cottclufiomifí precepto de oyr mlf;
fa obliga a 16s fíele» a oyr toda tftiílVdefde el
principio halla el fiq.
Efta’conclufioh eníefiantotio» los Doctores
arribacic?doStYfe prueualo primero d d De- j) e ct„ fu
recjiQjtn eiqualLe^nanda eílo/expreífamcntc, cy(Jt rft ít
qu? Oy 4U toda U m»|fu baila la1 bendición, ’L o c
legdhdofe prueuaídeUcoílbmbrcfjiypomun ¿eIt ^
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fi e l Sacramento de la Éttcharíflia. Cap.XXVíí.
dél oficio Diuírio.Qnindo fea pecado mortal,
é venial dexar alguria pirfe de la mlík fe dua
luego Solamente le lia de aduerttr, qtie él De
recho dize, que oyan la miífa hafta la bendtcio
del facerdoce. Y and podría agora auenalguna,
í^ficultad del Euangeho que (t diíedcípúes
de ifi rmíía,íí -*ftan obligados los fieles a o> '■ lo,
vA efta dn da íe refportde, lo primero,q quilas
noei pecado Venial oó oyr el Euangclid que fe'
áiíe alfid de krmffa »porque no pertenece a la
jmcgndad;de km tfla.Lo feg&do fe puede de»
ih que ya el tal Euáftgého pertenece a la inte
gridad de iatfádf*. y anfi 1* ha de oyr pata Oyt
éhtera m iíf#í° lsí)
1
Hafe d* '*tkídfifi«¿que los que.firuc fia k m iP
fa,particuU‘iqMfiíííf camada y folemne,iiunqü6
¿•¡verdad quemo perctbá,ni oyari aigUnasparí
tes de i a mi fia qliando andan por la Iglefia,o,
van a la facríftiaatraer vino y agua,6 otras¡co
fas necsífariaspara lamida,no por eífo fe hade
entender que dexan de oyr aquella parte d ek
(tuda,fino antes la o yen toda. Porque firuqn a
ír/«í/-v» í0£klamiíra Anillo dize$ylu$fhó,y la Sama
rntí'U *. R'a'fabienajy Nauartq.Eíto fe entiende, quan
¡i T*i,v. dolos mmtftros deleitar proceden con buena
&tY ertgafioícónioft haze de ordinawo,po
Nmwct nt endo diligencia para fio cita? a ufentes de la
luido di miffaenlafacnftii ^o«it otro lugar fnasdelo
confiera, juftofinneccfiidadningnn*. Tambieiilasco>•
i,i,aoñt, ks que han deaparejarparadézir Jam iffa,y (J
ít.fljii. ffi pueden preuemr antes de comentarla, no lo
‘ ,
han de dexar para el tiempo que fe hade dezir
lamida ¡porque «íTo feria proceder,con caga¿impero las cofas que no fe pueden aparejar an
tes de lamilla,o feoluidaron de hazer por olui
do natural, las podra hazer mientras la mida,
íln faltar delia Verdad Cs,que fi fe le vuielTe ol*
uidado detraer el vino , y vmeífe de yppor
ellofueiade laíglefía,yel facerdote procedief
fe adelante con la mid> entonces eftaria obit*
gado a boluer a oyr milla fi pudieíTe,porq efto
es aci dental, yíino pudieíTe fe efe ufana por ra*
zondcljufto mimiten o.
Quarta conclufion Efte pecado que fe come
te en dexar parte de lamilTa.no ííepre es ygual,
fino es mas graue,o menos graue, conforme a
Uparte de k.trfilkque dexa.De fuerte,que fi la
parte,que dexi es graue fera pecado mortal)/
fino fera pecado venial.En cita conclufion con
fiiencn todos los Doftores, y k razón fe lo di»
zc.Es necelkrto declarar masen particular ef*
to Ante codas cofas,fi vno dexaíTe la milla,o U
tercera pa^te de1U,íeriapecado mortal,por fer
mateiia graue Efto enfenarf ios Doctores citados.Tambiem parece cofa cierta,quefi vno de
Xaffe vna parte que no Jlegftífe a fer la quarta
parte de la miíTa»no feria pecado mortal un o ve
nial Parti(ulannente*fila tal parte fueífe de las
cofas en alguna manera actdcntajes a lamida
cómo fon las del principio, o deí fin, Algunos
Do ¿Stores en particular f»ñalan,que no feria pe
^«.do morcaldexarda partflidada milla que co»
JnijeAíajdeiídfcj» Confefsion , y el lntroy to ha»
¿fí? Aí Epi^Qlhjjtdufi'ijaiberice* De fuerte'que
^ocaíi^fflM éítk-kE ptítok «delame,dexar
i

"

loque qu*da no fenafpecado mortal AnfiJo
enfeñan Sylueftro, y 1¿ Summa Tabiena efl el
lugar citado,y San Aneo tuno i Sádo,,!t! Otros D
t.
Dodores eíhenden eibo baila el Euágebo De p m 9 ,cé
fuerte ,q fí vno oye la muta dcfde el princip o io s¡ i
del Euangeho nadad fin,no peen moitaln en bandoucl
te L a razón emporqué ho rxcede ' c q u a r t a par ’ c a í * d e
te de la milla m partea cofa puuc , y notable» of/tcio
Efto enleñan los modernos Tbcologos , el P Lcctcf p,
Maéftro Soto,y .el Doftor Nauarr0i,bfto fe ba 6 cap. i4»
de cQtender Con condiciofi.qne oya todo lo íe ^ct, tn q..
ftantr déla rjmíTa,porgue f i al principio dexaíTe <1 i ; q , i
haftael Euangcha, y a(fin fefueíl\ en a^b^n- ah ¡ Na
do de confunfirjpeémg'ttiortalincíiíe/rarnbie, ua in m<*
fitvno oye kTmífadefd* el principio, y efta «ij»nucí cap.
elkhafta la cdmmuoion ,fi deXade pyr lodpf 1 *•»« i .
mas,fio fera pecado ínortal * porque po es gr,i*t vr c p jue*y notable materia. Y fi dexaífe vptppco def do nota.
principio^otrópoco\dflfiriy'Cpmo.ídfiamb'is i*.».ip«
partes no fe h zieíTe graue y notable qnátidad*
no feria püca'da mortal. Como fivqq(pyefle
defdeeT principio d¿d^ Bptftoía) jy dpxaUed«1»
oraciones quefedizen dcfpues de Ucoipupu- '
mon.
t
Ladificultad es,fi vno comienza a oycjmfif*
defdeclOferti r
defde et Credo,fi cumpla
ra con el precepto de la mifta, de tal fus^e que
no peque mortalmentle. En efta dificultad^«»
uatro dizeque rto pecamortalméte,fi defoues
de acabada la mifia lee el mifino Euangejiq, q
haz« que fe 1« lean*
¡ ,,
Digo io primero,que elleere! Euange^o
deípues de la piilTa,o hazer que fe le lean cqfa impertinente parad cumplir con *1 prpcfp^
td.La razón e&qmrque el Euan¿elio dtthofu«
ra de la mtfia no es parte de la mi fia¡i negó cofa
impertinente es dezirle defpuesdt Jan fila Co
milmo e«, fi dexalíeptrapattf de Ja mifla, no
cftaWa obligado a dezilia dcfpues, Y lo mifmq
*s ,fi vno por no poder mAíde'íAíTe de oyr Ja
Epiftola,y *1 Euaogelto, no eftsna obllgaao a
dezirIo,o ha¿crio dezir fuera de |n milla,
Digo lo fegundo, que1es demafiada la litencía que daNauarro,porque es parte notable de
la mida,y es mas que la quarta parte, X anfi no
es cofa fegura
Vl«imámete fe ha def «dueríft, que enjo que
toca a ícr parte graue de la miffa no fe ha de mi
rartantoala quantidad del tiempo que dura,
como a otras qualidades y circunfhncus , y
principalmente a la qign.dad y cercanía que
sien* con la fubftácia deí facrificiof Por lo qtul
losDoálores mas fácilmente permiten el t}e»
sfar algo de lamida fuer« del Canonjq qo defpues del Canon,hafta auer confunydo Defde
el principio del Canon haftael fifiAnMífacdmé
te y con menos tiempo fe^^ra parte gi¡aue de
k mi fia, y lera pecado mortal Por lo qupl es
muy probablefen.t«nci^tque no fe cumple ^on
el precepto de oyr mifia,fi vno dexa algo de lo
que toca al Canon hafta cpnídimr Particular?
mente es muy masprobjibk > que fí aftiempq
d,*i confagrar,fe falicfie vqq de k iglefi^, > bol
uielíe aentraren acabando (U joopfagrar no cu
plicdcon el precepto de k mifia. P qi q afiqqi?
es
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Fray 'Tedro de Le defina.

esbrcue el tiempoque dexa de afsiílir ala mifla , es de mucha dignidad aquella parte de la
mifía,y anfí haze graue materia: porque perte
nece a la CubilanCía del facnficio.Lo mtfmo es,
fino afsiíliertl al tiempo de confumir porque
es de la fubílancta del facrificio, o gran perfe¿lionfuya. Con todo «tío ,íi el tiempo fueífe
muy breue, y no Ce dtxatfc laconfagracion, o
el conCumir,no es cierto que feria pecado mor
tal.Todo efto fe hade mirar moralmetey juz
gar fe and.
Qmnta conclufíon. Eldefeílo que fe come
te enel oyr de la miíTa, porque no fe oye ente
ra,no es neccífario fíempre fuphrfe. Efta coclufion tiene necefstdad de declaración. Ante to
das cofas fe ha de aduertir,quc ello puede acójtecer de muchas maneras.La primera e s c a n 
do dexo de oyr alguna parte de la mi(Ta , que
no es notable y graue ¿ y al principio fue cofa
inuoluntana Como fi vno vimeíle a la Iglefia
con animo de oy ’ miífa entera,y hallo que ella
ua co mecada la mifía, y dichas las oraciones,
o la Epiftola , y oye aquella miífa . eíle tal no
oyo miíla entera,y el no la ai>er oydo tiene fuficiente eftufa. ¿n el tal cafo ffó es necefúno
psraefcufar el pecado venia1 , fuplir eíle defe
c o en otra ñufla, y oyr en ella todo lo que de»
xo de oy r en la otra, aunque lo pudieífe hazer.
La razón es,porque ya cumplió con la fubftan
cía del precepto , y el defedo que vuo no fue
voluntario Y”el modo de fuplir el tal defefto
no parece que es conueniente para la integri
dad de la ñufla Lo mifmoes fi oyo todala nnf
fa defde el pi iqcipio,y por alguna caufa neccífanafe falio de la Iglefia defpuesde la commir
mon. Noesneceflario oyr la parte quedexo
en otra milla.
La fegunda manera es, quando vno de pro«
pofito dexa de oyr alguna parte pequeña de la
miffa, como fidepropofito no quifieíTesntrar
halla la £pitlola,y entra con ammdde cumplir
con el precepto oyendo lo redante de ía ir ida.
En elle cafo peca venialmeñee,aunque fea par
te pequeña,y aunque fea la eonfeísjon, porque
es parte de la milla Dcfpues de cometido eíle
defedo no es neceífario fuphrfi. oyendo aque
lla parte er otra miíTa , por las razones ya di
chas,y tamb.cn porque las cofas morales, partí
cuUrmente en cofas ligeras, no obligan con tí
to rigor.Como quando vno no tiene atención
a dos, o tres verfos de lo que ella rezando de
obligación, no efta obligado a repetirlo def*
pues.
La tercera manera « t, quando la parte déla
ñufla que de\o es notable, y graue, pero rnuolimtariainente ,eomo quando vno viene a la
Iglcfia,penfando que viene a buen tiempo,y
halla la ñufla ya dicha esfi liada la confagraciÓ,
y oye todo lo reílanteitcmendo miedo,que no
aura otra milla En tal cafo cite tal no cumple
Con el precepto,hablando en rigor pero queda
éfluOtdo del pecado,(1 el auer venido tarde no
fue voluntario,y por culpa fu y a En eíle cafo,fi
dyotra ñufla «fta obligado a fuplir el defé^O'.
l k razón es, porque no ha cúplidq cgn el pre

cepto, y no tiene efcnft.De camino fi* ín da nd
uertir, que en femejantes cafos muchas vezc»,
fe peca gíauemente por el peligro a que fe po
ne vn hombre de no hallar miífa, aunque defpues la halle,porque 1? halla a cafo.
La quarta manera e s, quando vno voluntanamente,y de propofito dexa parte notable de
Ja miíTa,y fi lo haze con animo de no fupliraql
defeíto oyendo otra ñufla,peca mortalmcnte,
y fiempre queda obligado de fuplir aquel defe
co como pudiere. La-razones,porque todo el
tiempo en que puede cumplir aquel defeco eftaobligado a mudar el ammo,^,(umplirle,pot;
que no es paflado el tiempo del oyj&.rmfía.Peroi
íidexo aquella parte notatypj^odaímifla có pro
pofito de oyr otra mifía,y fupfeo aquel defe ¿lo,
no peco oyendo aquella parte déla mifla>fi d*|
pues cumple con el precepto.
La dificultad ella en la tercera y quarta ma
nera,como fe ha de fuphreldefe£to,fi es neceft
fanooyr otra ñufla entera,o fi baila oyr la par»
te que dexo,y tener propofito de oyr fola aque
lia parte que d^xo.Eneáa dificultad la pnmcra ,
fentencta es¿que baila oyr la parte notable,que
dexo de o/r en la otra mufla. De fuerte, que fi
,
la primera ñufla la comento a oyr defde la con
fagració,bsíla que o ya en la o<ra defde el prin
cipio de la mifía halla la confagracion demane
ra que fe cumpla con la fubflancia del precep
to Pero fi fe bizie^efin caufa ninguna,feria pe
cado venial por la irr&wercne.a, Lila fentencu
tiene léannos deMaiores,yelMa«ílro Soto,y
•
Nauarro. La razones,porquecíle precepto fo- - ^ ^
lamente obliga a oyr ñufla entera, y no a oyrJ *
la continúamete de vn facerdote, como le vec
en lo» mifmos Derechos’luago cumple con el
*
precepto. La fegunda fentencu es,que en los f * *
dichos cafos fe ha de fuplir el defefto oyendo * *ft mt
otra mi fía entera. De fuerte, que el que oye la *( (
mitad de la miflade vn facerdote, y la mitad * '
de otro,no cumple con el precepto de oyr miffa, Eft<i renuencia fe prucua aet Derecho en el
qualfe dize,que oyan los fieles todas las mtffas,y el fentido es , que cada fiel oya todavna
mifla.lf en tal cafo no o ye toda vna mifía.porque aquellas partetno hazen vntodo , luego
no fe cumple cor el precepto.De,fuerte,que el
precepto es que fe oya todavna mifíacótinua.
Ello fe confirma,porque de otra manera feguir
fe ya,que fi vno júntamete en dos altares oyef
fe dos medias ñufla«, que cumpla u con el pre
cepto de oyr mifla.Lo quale* abfurdo, y no fe
puede admitir. Ella tienen algunos Doftores
modernos
En efta dificultad mi parecer ee, que ambas a
dos fentencu* fon probables,por los argumen
tos que fe hazen por ambas partes, y cada vna
dellas le puede muy bien feguir,conforme a lo
que ellas mifmas dtzen.
Toda vu queda dificultad, fupueíla la proba
biltdad de la primera fentencu , fi fei a proba
ble , que oyendo juntamente dos medias mtf»
fas en dos altares , vna defde el principio haft»
el medie, y otra defde el medio Juila*! fin , 6
cumple con el precepto L | r»z$n de dudar «»,
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»6rq«<! eft* **1
«on el precepto, pues oye
ío obhgarfe a oyr en el día de fierti diftinfta
imífa entera,y el oyr lis dos mitades píntame«
nuíTa,eíta obligado a oyr dos millas,y fino,no.
,
te no quita el poder tener atención a ambas,
Efto fe ha de mirar de las circunftarctas , y de
pues fe puede cumplir coa el precepto de oyr
las paLbras, y de otras cofas Lo n.fmo fe lis
milía*y reza* el oficio Diurno juntamente^dde deztrd; la penitenciaquedi el íat.crdote,q
mo diremos abaxo.
depende de la intención dtl intimo facerdotc*
En efta dificultad no me parece d tiene probá
y el hade dechm efta duda Porq la penuéeia
biíidadeldezir qqe fe cumple co eftas dos me
que daeleonfeífores como ley que d confef
dias mi (Tas en efte cafo,Efta es la fentencia que
for poneiyael pertenece L mteipreracion Ha
figuen los Do&ores La t azon es, porque efta
le de aduemr io primero,tqim quando ay cftos
manera de oyr miífa entera, es co ntra la inten
dmerios títulos,fino cmnphefls cfoi) la Obliga
ción del precepto de la Iglefia,y contra la reue
ción los aula de declarar en la«.onftfston,dteté
rencia deuida a efte facramento. A la razón de
do que dexo de oyr miíTaen ñefta* teniendo j i
dudar fe refponde, que en el tal cafo no fe cum
lamente voto de oyrla,o auiendofelo dado en
pie con el precepto, como pretende la Iglefia
penitencia,L-o fegundo fe ha de iduertir, que
Y aunque es verdad que fe puede cumplir con
quado vn honibre efta obligado a oyr dos ñuf
el oyr milla, y dezir el oficto Diurno , porque
las por dos chferetes títulos,líts puede oyr am
fon dos preceptos diftin&os: pero no es la mifbas juntamente en dos altares Añil Ib aduiertc
nu razón de vn mifmo precepto , que encierra
Maiores Larazónes,porqporfuer9adeaque ^
lla&diuerfas obligaciones, no efta obligado a 4 *^-n*í*
tnfidos partes.
oyrlas en diuerfoí tíejmpós.
Sexta conclufion Los fíeles cuplen los días
Nona conclufion Por fuerza y virtud dtrie
de fíeftacon oyr miiTa particular,auque no fea
foIemne,y oyéndola adonde quiera^unque no
precepto de oyr miíía cftan obligados los fie
yaué. ta feaenfu fariochia. Anfi lo enfeña Ñauan o,la
les a afstftir a Unufta con íaprefeficucorpo*
/í()nK.cf Summa Angélica,Sylueftro, rurrecremata, Sá
i al,y moral d« fuerte, que quanto es de fü pab
u
Antomno. La razón principales,lacoftumbre
le puedan oyr,y ver ,o percebiren alguna má¿
A»£ ver. vmuerfalde toda la Iglefia^aqual deelaia,que
ñera el minifteno q haze el facerdote.No eftan
tnfanu' qualquiera fieftapor folemneque fea, fe cumobkgados lo$ fieles a oyf la miífa, porque pue
j j , Sy/tt. pie con oyr mifia rezada, aunque la oya fuera
de 1er que fea alguno dellos fordo, y no puede
ver, mtf- de fu Parrochia. Tambre fe puede ello prouar,
oyr*ni tampoco eftan obligados a verla mi fia
i» i • f 5* porque el,precepto de oyr miíía,tan fulamente
por la nuíiíis razón,fino afsiftir conforme a lo
Twu tn manda que oyan mtífa entera.
dicho. Efta conclufion tiene San Antomno , y
Msfas^ Septimacóclufion Para fatisfazer * efte priCayetano,y el Padre Maeftro Soto, Sylueftro,
dtttnfie, -capto ,no esnefeíTano oyr mifta del día , fino
Nauarro,y todos comunmente. Efta conclufio
di
bafta oyr qualquier nuífa votiua,aunque fea de
fe prueua Lo primero,porq la palabra del De"
Am, m R.equicm,Éft;a conclufion tienen muchos Doricho que dize que eftín obligados a oyr mifí H)í pf £fcores,yescierta,TienelaSylueftroenellngar
fa,no fe puede declarar mas commodamentc,
r.u ifi. cuado,Soto>Nauat'jro,Cayetano Antonio,y to
para que obligue a todos , fino aunque no
Sttd.1%^ doslosSutnmiftas. jPrueuafe efta conclufion,
vean ni oyan.Lo fegundo C¿ prueua del vfo de
1 1,ar 1 lo primero de la vmucrfaÜ coftumbre de la Igle U iglefia,que ha interpretado anfi efte precep
Wi» csp. fia.Lo fegundo,porque Ips Derechos tan foiato.
Décima conclufion Para que vnocump^
lI‘ UJ 7 * mema mandan que íe oya mifTaentera,fin deCt)n,vcr~ terminar mifla en particular.
con efte precepto deoyrmifla, esneccífarioq
b*f(¡íorü O¿fcaua conclufion ‘Losfielosnoeftanobhafsifta a la mida con intención de cumplir con
efte precepto Efta conclufion enfenan común*
violuno, gados en ningún día, aunque fea de Nauid?d a
mentelosDo£bores,paiticularmente$anAn- O A»tt,
f, oyr mas que vaamiífa. A"fi 'o e^fe^a Ñaua**
itttusi c rpjytodoüIosQo&oies, L a razón es, porque
tompo,y el Doábbf’Ñauarro.Larazon es,por- p.m g.c.
!* g * no ay |eymnguna¡,nicoftumbre que obligue»
que para cumphrcon el precepto,es necesario i •, o n ,
que aya voluntad de querello fumpltr,poique N/wa, m
*ií' ' ,w efto tilo fe entiende por fuerza y Yínmd del
mnu,c. precípí& (je oyr.niíla Porque p orfucf» y
el cumplimiento del precepto es obra de ohe- c.quatu*
n».i. virtud de^lgunyoto,ode íjlguna pemtpnaa ,diencja. Luego esreceífana la tal intehcion, natabth
Declaiemoseifo, porq no ayaeícrtipnloi. Lo
que vuieífe dado algqn confr-ífor, bien podría
primero para cumplir con efte precepto, es ne
vno eftar obligado ao /r Uos tmíTíjíi
ceílano que vno quiera oyr rnifla porque fila
Acerca defto *y vna dificultad, í¡ vno hazt
oye violcntado,yporfuer$a,concia fu volun
voto de oyr imfíaeldiade fiefta,fi cumple CQn
tad,no cumple con ei precepto,porque no qut<*
ambas obligaciones oyendí) vna foli mtíft,o íí
re obedecer. V anfi quando los cnados, o ítei efta obligado » oyt yfiís* Da nufma dificultad
uos oyen rmíla por fuerqa, y que quádo la oye
e s, fi a vno le dan rn penitencia que oya vna
eftancontrafu voluntad, no cumplen con el
miftaendiadcfiefta,fícuphracon ambos pre
precepto,parncuhrmente fi efta dtftraydoa, y
ceptos oyendo vna quitano tiene atención P n o fi los tales qmerui oyr
A efto fe ha de refpondet, que efto depende
mi(la,aunq e! que reí la oye proceda de \ io)uu
de la intención del qqejwze voto Porque el
q Ies han hecho,y q no U qmi,eran oyi uc oti a
voto es como vna jey que el hombre L pone
tnanera,con todo ello cumplen con elp rctp*
aftnufmo . Por loquft de fmn tención fe ha
to, Y aunque pumero tuuitíLn volunnd de
de turnar la interpretación deltaduda.Y fi qui*
Sum, i. p.
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*.* no cumplir con el preeipto, per lo qual pecará paraewnpHrcoao^pirecéj^lM&teto (n»¿
, 4 *graoemente,íideípaeeafatftealaxMda,yqme* ' (ion virtual de 6yr mida , para cumplir con el *
^ • ren oyr m ií^ cumplen con el precepto de oyt tal precepto t de manera que noot trectlTatioi
mida. L o fecundo ,ea aecedar io para cumplir a&ualmente téngala tal ínMacion.En eftd có»
# con efte precepto, que con la volútad que vno * utenen todos losDoftorce.Eíto fepruaúkpor
tiene de oyr mida, no tenga voluntad repug* que para merecer delante de dio« baílala v¡tnante al mi fono precepto, no queciendo cuplir ‘ cual intención de lachandad.Luego para cum
conehporque entonce» adquc oyedemidnoo 1 plirel precepto de oyr mida bailara la virtual
^
cumpliría cd el precepto. Pongo excmplo. Vn ímendón.Deftierte, que loe fíeles que de ordi
fíel quiere oyr mida^ero no quiera cumplir cu »ario acuden a oyr mwa loa dita de ficíla,cum
el precepto de la Iglefía, no cumple con el,por píen coa el precepto, aunque anualmente no
.
|
J que no obedece a) precepto, BÍU fe puedeha* tengan voluntad de querer cumplir coa cl,co*
neríiapecado,comoquandoYnopordeuocio mola tengan virtual,
quiere eti eldia de lafieíU oyr vna mídalo pre a L« dificultad ee acerca deílo de vn fiel que fe
tendiendo cumplir con el precepto con aque* Ieuanto de mafiana yno entendiendo que era
|
• Ua,fino con otra.Pero fi loniztede fin propofi* día de fiefta, y que auia obligación deoyr mifto de oyr otra mida, o fin efperanga $ la auria, fa 1« oyo por fu deüocion,í¡ eíle tal cumplió cá
|
1 pecaría morcalmente: porque tiene voluntad el precepto de oyr mida , o eftara obligado a
contraria al precepto*
oyr otra mida quando Tupiere que es día de fie
Acerca da todo efío ay vnadificultad y gra* ftá.La primera fentécia es,que efte tal cumple,
\ ue^tvno oyo mida,y tuno voluntad de oy ría, r y que, no tiene obligación deoyr otra mida, 4
pero no quifo con aquella mida cumplir con el Efta fentencia tienen loa Autbores de la pr¡ me
. precepto de oyr mida defpues, fi eíUra obliga* ra fentencia de la duda paífada.Particnlarm¿te
do a oyr otra miíTa para cumplir con el precep la tiene el Padre Fr• Manuel Rodríguez en 1a
tquEnefta dificultad ay diucrfasfentenciaa.La Suramacap. m . concha, adonde la tíenepor - ^
* 1 -primera fentencia es de algunos moderaos
conclufíon» La razón e s, porque eíle cal tuuo f /
Tbeologos^eafeñá queco eílccafonoeílara
intención virtual de cumplir con «1 precepto» '
obligado a oyr otra mtda^fíno a mudar la vola puta que no tono voluntad cótraria al mifmo
' «ad dentro del tiepo que obliga el precepto,de precepto.La fegunda fentencia es, que en eíle
it, ' fuerte que quiera con la mida padada cute*
cafo eíle tal no cumple con e| precepto >y<lue
flircon el precepto.La razondcftoeDoAores cíla obligado a oyr Otra mida. La razón es,por
^
. es * porque aquella obra hecha exteríormente que no parece que tuuo íntenciQ ni virtual de
de oyr mida es fufíciente de h para cumplir có cumplir fon el tal precepto,pues no lo labia,
d tal precepto, y no le falto mas de proceder
A eíle dificultad fe reíponde,quc en eíle cafo
de Ja obediencia de voluntad, luego con aqfte* ambas fentenejaeme pared probable»,y fe pue
t(
Jla mifraa obra exterior teniendo agora la obe den feguir* Porque efte cafo es muy diferente
diencia de la volütad i y queriendo cumplir có del paüade.Porque en el pagado aqia vplútad
el tal precepto,baila fin oyrotra mida. Y enfe* contraría al precepto,con la qual no fe compa*
dan efto como cofa cierta. La fegunda fenten» dece intención virtual de cumplir con el prece
ciaes cótraria a efta^ueeanecaflarto oyr otra
peo. Pero en efte cafo no ay voluntad repog*
mida para cumplir con el tal precepto. Efta ¿ o ' nance al precepto , y and mejor fe compadece
tencia tiene el M . Fr. Martin de Ledefma, y la intención virtual de quertr cumplir con el,
otro» Doftores.La razó es,porque quedo oyo y mas probable me parece la fegunda fenten*.
mida en orden al precepto de oyr miga de 1* cia.Vltimamente fe ha de aduertir , que íi vno
milma manera fe v uo co mo fino miera hecho í tiene voluntad de oyt mida aunque fe le mez*
nada,porque no quifo cumplir con el precepto cíe alguna mala, voluntad y praua/intención,
con la tal obra. Luego* oecedario es oyt mida puede cumplir con el precepto, fino es que'le
otra vez para cumplir con el tal precepto* Lo impídala atencion.Pongo^templo. Vá Vno a
fegundo,porque la volútadque tengo defpuea la fglefia con intécion de ver,y dcdcatvrtiirnu
no haze que la obra de oyr mida que vuo pri* ger,y mientras oye mida dura en efta ipten ció,
, mero aya procedido da obediencia. Luego co * pero quiere <mmida y cumplir con el precep*
' la tal obra ya padada no fe cumple coq ej pre* to,fi tiene fenciente atención cumple muybie
cepto,fino que es neceíTario da nutuo oyr otra con el, aunque tenga aquella mala intención,
mída. Lo tercero, porque íi vno vuicra hecho Efto enfefía Medina y Nauafro contra otros Medias
i$íodeoyrmiffa,yoy«de vnsmlda, coa la Dofeorea. Prueuafe lo prtmero,porque efte ha C9iUe de
qual no quifiede cumplir con el voto, real mea ' ue la fubftancia de la^obri qbe te manda que confcf*fr
te no cumplí ra,como lo dizen los mtfroos Au
ce oyr mida. Luego cumple“con el precep* panit»i*
thorcs,fíno que feria necedario oyr otra mida» to* Lo fecundo,ptírqjlfiefaquella intentíon pra*
,y
Luego lo mifmo fera en nueftro cafo tporque . ua no es contraría aHrtVfcepto como ti dato. Ssus»i*
quantoaeftoe» la mifma razón.
Luego con la tal iftdfcioh fecompadéde-el msnJsf*
A efta dificultad mi parecer ea que efta fegfi* cumplir con el precepto'. Lo tercero, porque * j.*, ia»
da fentencia e» la verdadera,y la que fe ha de fe fi vno oyede miífiécd mezcla de vanagloria cú
'uir.Efto conuencen las razones hechas en fu pliría con el precepcfc¿L¡iego lo “ Ñ*®0 en eftc
auor,por las quales fe fecha la razón de la con cafo.
^ araría fentencia. Lo terceto fe ha de aduertir,á * Vndecimc conclufíon. Neceíatw t* alguna
•
^
aten*
>
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*DelSaàam ìnto ¿lela EucharìftU ;Cap. X X V II,
'9eeA€i«nSaterfotp»racumj4irc o a e l precep
ftra&edempcionjy Qjtra«£9f?s feméjan tes.Ef*
to de ovr mi/Ta. EÍU concluíion es contra $ylta atención es muy inficiente par« cumplir cod ’
r **• ueftro /et qual enfeña que U atención interior
el preceptotpero no es necesaria por fer tan le ,
*/.i .cJ no puede caer debaxo de precepto , fino Tolauantaday a algunos les (era imponible, por*
mente la obra exterior. Pero nueftra concluí)o
que no entienden Lignificación de las obras
ex común entre todos los D olores. La razón
ni de las palabras. La tercera manera de aten*
es, porque aunque es verdad que la obra pura
cion es a Dios que es fuprema caufa y fin de to
das las criaturas.
mente interior no 2a puede mandar la le/bu*
mana\pero la obra interior junta con 2a exte*
Ella atención es la fupretn* : y hcmosla de
procurar , y a erta nos incita la Iglefia quando
ripr#y como forma Tuya ta puede muy bien má
dar,como manda rezar con atención,y a los
cerca del Canon nos dize, que leusntemos los ‘
Inquifidores que no procedan con odio. Lue
corazones s Dios. Erta es fuñe»entifsimt para
go lo mifmo feradefte precepto. Lofegundo
cumplir con el precepto, pero no c$ accertarla«
De fuerte, que la primera es la que es necefia*
íeprueua , porque eloyrdela miíLhadefer
ria,por lo menos, para cumplir con et precep*
obra human«. Luego necefiariaes alguna aren
to,por fer mas general,y común :y anfi ha de
cion.Lo tercero, porque fi v,no durmieíTe alli,
perturbarte atenrifsimamentt,no cumphriaco
caer debaxo de precepto tan general y com*
>
el tal precepto,porque no tiene atencion.Lue* * man.
Acerca de la tercera manera de atención a/
go necefiaría es atención.
Duodécima concluíion , Para cumplir con
vna duda,6 vn hombre Religioío quando oye
nuíTa,de tal manera fe arrebata en Dios que no
efte precepto es necetíario que la tal atención
de (u obje&o fía rel*g*ofa, y perteneciente aj
oye cofa de la mifia ni confiderà los myrterio*
culto diurno. Éfto eníeñan muchos D olores, ' que alli partan, fi cumplirá con el precepto de
que luego citaremos. Hilo Te pruena porque el * oyr mi tía.La razo de dudar es,porque erta pre*
precepto de oyr mi fia, no fojamente mida vna
fente a la flirta como fino 2o ertuuutetfe, y en
orden a la miíía fe ha,como fi ertuuicra dormi*
obra humana buena, fino vita obra religíofa
do.Luego no cumple con eí precepto.
que pertenece al culto Diurno Luego para cu*
phr con el tal preceotó ex necesario que la até
A erta dificultad fe refponde,que cumple per
Cioo fea religíofa y perteneciente al culto de
fe&ífsiaumente con el precepto. La razón es, (
Dios. Edo fe conhrm*,porqueen la oración es
porque configuéel fin del prcceptoty volunta*
ríamete fe aplico con (aprefencia moral a oye
neceífano tener atención religíofa s como lo
eofeña San&o Thoma« en la materia de ora "mírta^r en erta voluntad per teucra por lo me
nos virtualmente, y erta con Ja atención exce«
ción. Luego lo mifino fera en la nuda. De fuer
te qCie ha uc orar y fub jetar fe a Dios y quererle r lentifsima que pretende el mifmo preceptor
Luego cumple con el precepto. De fuerte,qu#
honrar, quanco es de Asparte, o por lo menos
erte tal no fe ha como el que duerme , o el que
ha de tener atccion a las cofas (agradas que ha*
fe dirtrae a otras cofas. Porque ertos tales ínter
ze el facerdote mientras dize miífa.
rumpenla voluntad que tuuieron de oyr mif* '■
Acerca deftss dosconcluíioneses neccíTario
fa,y
cumplir con el precepto s T anfi fe refpódw
declarar dos cofas.La primera es, fupuerto que
a la razón de dudar • Quanto a lo fegundo,al* ?
la atención que ha de tener el que oye mida ha
gunos
Dortores pienfan que es neccíTario que .
de íer religíofa qual ba de fer,y de que fuerte,/
erta atención dure todo el tiempo de la mifia«
a que cofas ha de atender para cumplir coa el
precepto.Lo fegundo es, fi ay obligación de q Anfi lo enfeña Efcoto, y Gabriel,
Sc*t§ td
Aertoferefponde,quees neccdaría aftusl $ dt/t*9m
cita atención dSre toda la ouÍCjl. Acerca de lo
intencidnjquaotoes de parte de la.volunud,y G*br.jm*
primero fe ha de aduercir,quc en la oracton ay
intención del que oye mida; pero no es necctfa prr Cansí
D,Tbm* tres maneras de atención como lo enfeña San*
rio quedare fiempre anualmente, hfto enfeña ntmijf*
x.i.j.Sj rto Thonias , las quales fe pueden aplicar a
Cayetano, y el ¿Maertro Soto, y comunmente h3,t9*
ar/.ij. nuertrp propofico. La primera e s, atención a
todos
losDo<fcore*.La razón es,porque moral Cair.t .x •'
las palabras. La fegunda atención al fentído
mente
hablando, es impofsible que la tal aten- q,
de las palabras. La tercera a Dios que es fobre
ció dure todo el tiempo que dura la nuda. Lúe 4. SttJikm
todo efib.D erta manera puede auer tres mane*
go no ay obligación de tener tal atención %.de ¡uftm
ras de atención en lamida. La primera es, te*
actual todo el tiempo de la mida. De fuerte 4.4
mendo atención a las cofas que baze y dize el
que
fi vn hombre al principio con buena fe fe
facerdote^io pallando mas adelante, ni enten
llego a oyr mida con la atención fuficieutt, '■ '
diéndolas dirtia¿%amence,fino como en confu
y
voluntariamenté 00 fe dirtuhe cumple coa '
id,entendiendo fer todo aquello cofa fajeada*
el precepto , aunque erte dirtraydomuoluoErta manera de atención es la inferior datotariamente
« Porque lo demas no erta en U
das, pero es fuiiciente para cumplir con el pre
voluntad del hombre . Orando el tal aten* 1
cepto de oy r mida, y por lo menos fe ha de te*
diere
que erta dirtraydo , bade procurar coa \
ner erta atención reí igí o (a,para cumplir con el
diligencia de boiuer a tener la deuid* aten* ‘
sal precepto. La fegunda es,vna atención mas
cion. "
*- - *
i
excelente,con la qual atiende el hombreólo fo
Defto fe figne , que fi alguno mientras oye *
lamente a lo que haze,y dize el facerdote ,fíno
mida
fe exercíta en algunas obras contrarias
también a lo que fe figntñcz por las obras y por
I la deoida stcqcion, lo vno pe<* contra ^
'
las palabras,que es la Pafíioa dt CbrUto»/ nqe
h k t r item 1
Sumt i f pt \
*
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atención ,yreuere«c!aqoe fe deue a la mlíT^y
fi de aquella manera oyere parae notable de la
nútíaipecara mortaimente, porque fe ha como
{ i d o oyeífe aquella parte notable: lo qual es pe*
cado mortal, conforme alo que queda dicho
''arriba«
"1 L o fegundo fe figue, que fi vno efta prtfente en la miífa,pero ella fiempre parlando,y tracando de negocios,peca mortalmente,/ lo mif
moes>fidefta manera efta parte notable de la
M tih Co mida E fie Corolario es contra iMedioa,el qual
otee da en el tal cafo enfeña,que fe cumple con la mif*
cmj. loco fa,y con el precepto,porque cumple con la fub
0/4/0. ftincis de oyr miífa, aunque haze contra ei fin
del precepto. Eíla fentencia defie Author e$
improbabilifsima,y no tiene fundamento nin
gano. Porque el parlar, y negociar mientras
le dize miífa,quita la atención: la qual pertene
ce a la fubfiancia del precepto.Efios dos Coro*
Sflueí. o. 1arios enfeña Sylueftro, y Nauarro, y Cayera*
mif. i . g, no.El Padre Maefiro Soto, dtze que aunque es
6. Na. ia indecencia parlar mientras fe oye mifis,pero q
Manu. c. no fe quiebra el precepto. Efio fe hade caten*
ip.tt. 17, der,quando no fe pacía continuamente toda la
Caí. v.fe* miíía,f¡ao vna parte pequeña de latniífa, o que
fiorü vis* mezclan algunas pal abras,miétra» fe dize mif*
id'tt.
fa.O tibien fe puede entender,quando fe habla
Sotuf in vna palabra,o otra,y algunas cofas no tan gra*
4»d.
w s ,y que no quitan la atenció de la miífa, que
f a .a r.i. etmecclTaru. Él exemplo ei en el r$zar del ofi*
*
cío Diurno, que no es pecado mortal dezirlo,
luzitndo alguna obra que no quite la aten*
cion.Luego lo mifmo fera en nuetkro cafo .Por
que como dize el Padre Maefiro Soto, y el Do
Óor Nauarro, menos atención fe requiere pa
ra oyr miífa, quepara rezar las horas Canóni
cas. Con todo efio en elle* cafo fera pecado ve*
nial grauífsimo el parlar defia manera, y pue
de fer mortal,fi el parlar es muy continuo, y fi
engendra el cándalo, o impídelos otros que
oyan miífa.
VI tunamente fe infiere,que mientras fe dize
mi fia,puede rezar el que la oye el Rofario,o al
< - guno!^ Pía linos,o otras oraciones por fu deuocion. La razón es, porque efie rezar ni impide
la prerencia}ni quita la atencioa atediaría para
' oyrmiifa,
La duda es, fi vno que efia obligado a rezar
el oficio Diurno cumplirá rezándolo mientras
ove (a mida de precepto, de fuerte que cumpla
- con ambos preceptos. La roifmadificultad es,
quando efia obligado a dezir el oficio Diuino
por fuerza y virtud de algún voto« La razó de
dudar es,porque parece que no puede cumplir
juntamente dospreceptos. £n efia dificultad
f
algunos Dofiores uenen, que no puede rezar
juntamente,« 1 oficio Diurno de tal fuerte que
\ cumpla con el precepto. Efta fentencia tiene
r*r.mtf4 Sy lu6ftro,y y la Suiiima Angélica, y la Siunma
v e r b o j c * Arrailla,y otros Summiftas.
A efta dudafe refponde, fer lo mas cierto,y
mas feguro , que fe cumple rezando el oficio
Diurno, mientras fe oye la miífa de precepto.
Anfi lo enteña Mayores, y Gabriel, y Cayera*
¿MQ# elMacfiro Spto, y el MaefirqMed¿p«eq
1

lot lugares citados, y otros mucho* Aafhbrct;
L a razón es clara, porque íi el rezar no quítala
atención druida a la miífa, podra cumplir, «on
la milfa, y juntamente conci precepto de
zar.A la razón de dudar fe refpóde,que íe pue
de cumplir juntamente con aquellos dos pre*
preceptos.
-•
Tercia decima co nel uHe n. Erte precepto de
oyr mitfa obliga a todos Jos fíeles baptizados,
que tienen vfo de razón,de qualqmer eftado y
condicionque fean.En efia conclufion conute
nen todos los Do&ores, Vamos declarando
efia conciufton.Ante todas cofas efte precepto
no obliga a ios qus no tienen vfo de rjzó,por*
que no fon capaces de precepto, y también por
que no pueden exerrítar la obra que cae <fcba<
xode precepto,que es oyr miífa con atención
religiofa.Tairbiea es cierto,que no efian ooli<
gados a oyr miífa los Infieles que efian fuera
de la lgleüa,y aufí no los puede obligar la Igle
flacón fu precepto. Lo mifmo evdc ios Cate*
chume no s,que no efian fubjeitos a las leyes de
la Igleíia. Que todos los demas adultos bapti*
zados efien obligados a oyr miífa , es cofa cer
tísim a. Efio enfeñan todos los Sümtntfias,y S&miüs
$.Antoníno,y Gabriel, y el Padre Maefiro bo v . m tfjt
to ,y Palude,y Nauarro.La razón es,la cofium er*./n«
brede la Igleíia, y también el precepto que fe 'int.l.f.
pone en el Capiculo,miífa5, en el quai fe dize, W-9.ry.
que todos los feglares efian obligados a oyr 10. ií. (.
miífa Hazefe mención de los feglares,no por (iccrj tn
que los Rehgiofos y Clérigos no efien tatnbié
obligados a oyr mifia,como confia de la cofiu H-íf ti.
bre,uno porque fi ellos lo efian, mucho mas lo •>«.</. i),
bau de efiar los Clérigos,y He ligio fot, que ci f . l ar.1%
tan mas obligados al culto Diurno. Fuera de BeUuiU.
fio en el derecho fuficientíísimamente le decía
ra, que los fieles todos efian obligados a oyr
miífa. Los facerdotes cumplen mucho mejor 1 1 : . .
con efie piecepto diztendo miífa.
c*p. • *:
Podnafe dudar de los Re ligio fos, y Cléri nes fidi*
g o s, fi por fuerza y virtud de algún precepto leiide i««
particular,efian obligados a oyr miíTa mas fre- f t t r . /í. I.
quen temen te que los demas fieles. A efia duda
1 * digo lo primero,que por fuerza y virtud del de
re choclo efian obligados a o y r masfrequente*
•'» tóente miífa que los demas fieles.filo tila c*aro del del derecho.De fuerte,que fi por Ius par
titularesefiatutos y confijtuciooes,los Reltgíofos no tienen obligación y precepto de oyr
, miífa mas frequentemente;porfuerga y virtud
' de ley genera), y comun,no tienen tal ooiigacion.Tambíen los Clérigos podran tener obli
gación a dezir mas Vezes miífa, o afsiftir mas a
los oficios Diurnos,o la miífa,por razón de al
gún beneficio Ecclcfiaftico,o Capellanía, pero
no por precepto común.
Digo lo fegundo, hablando de los Obifpor,
que no es cofa decéte que fe paíTe día ninguno
fin que oyan miíTa.De fuerte,que por precepto
■ o efian mas obligados que los densas fielesspe $4ms /a
ro de decencia fi.fifio fe determina en el Capi p f f ír h
tulo vltimo de priuiUifjt t* <• De lo qual fe ha
de ver 1a Sumnu Angelice, y Nauarro, y los Ufana, i*
Canqnifiai ftbrc
gapilttl^s
p ifn o M +tAt
m
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me parece de los Réligtúfos, quees cofa muy
demas* LomtfmhCs da algbQas fíefías qnt lo
indecente qfe parte día ninguno {¡a oyr mttfa.
4on toda ¡a mañana,y no la tarde. Las cáletefíe*
En lo q toca al vio de la tazón,la regla gene*
fías ay obbg ación di oyr miiTa. "Porque aquel
ral ha de fer,q todos aquellos q tieneníuficiéte
medio día en que fe diz* mifía^efía dedicado al
vio de razón para pecar mortalmente, y hazct
culto Diuino. En rodos los demas días no ay
dtferéciaentre el bien,y el mal, eft¿ obligados
obligación de oyr miífa, y en los dias dé fiefta
por fuerza defte precepto a oyr miiTa. Por ¿j ya
de los «iludíante* no ay obligación deprecep«
tienen difcreció para refpe&ar y reuerenciar a
to de oyr mirta.Porq no fon días de fíefía abfe*
Dios,y darle el culto deuido q fe pretéde en el
lutaméc«. Efío confía de la vniittrfal coflütite^' •'
oyr de la mitfa.Paracfto no es neceífarto mirar
Quinta decitaa conclurton. El que na ovo * <*
a la edad,ni al cicpo, porq vnos tienen mas pre
miíTa e4 dia determinado por la Igleña, no efía
fío vio de razón que otros* De fíete añosfuele
obligado a oyrla otro día. En efía eonclufiort
itrio regular y coraü, y en teniédo algunas fi*
conutenen todos los Do&ores.La*razó ea,por
nales de vfo de razó lo ay para 3 dilatar el oyr
que es precept<yrfirmatiuo,que obliga por cíér
nníla,} S. Antomnoaconfeja a los padres 4 en
to y determinado tiempo,luego pallado aquel
íeneti a los niños a oyr mifía defde pequeños,y
tiempo rto obliga mas. Efío fe coafírma, potq
los lleuen a la Iglefía para efíe efefto.
el que dexa de ayunar vn dia de ptecepto no ef
Qiiarta décima conclufíon.Efíe precepto de
ta obligado a ayunar otro día , y lo itiifmo es
oyr muía obliga codos los Domingos y fíefías
del que dexa de reZar.Luego lo mi fmo fctVtiel
*
de guardar de precepto .En efía concluí ion cóque dexa de oyr miña. De io qual fé fígue que ' ■
todos los Doftores* Que obligue loa
no fe efeufa de pecado mortal el que dexa de
i etn/e. uienen
Domingos , confía del Capitulo Miñas, tn ql
dyrmifía el Domingo con propo lito de oyrla
¿I.
*
qual
partkularifsimamante
fe
mandadlo*
De
el
Lunes. La razón es, porque la mififa es carga
L3nt
de aquel du,y lo mi fmo es fí anticiparte el oye
«l i e # *os de mas días defíefía fe prueua lo primero,
mitfa, y la oyetfe elSabado antes dfcl Do mi«*
1er ¡w* delacofíúbreycomunconfentimientodeto*
go. De lo qual fe hade ver Nauarro, yM edL Navá. fe
nu frJe* da la Iglefia, y también efío fe determina en el
H c ¡ Derecho. Y ¿a razones la mifraa de los días de
na.Lo feguao fe fígue que fí vno por jufta caih» c, f
fadexo de oyr mirta en Domingo^ dia de ñd*
¿i* itun
^U€ de L * Domingos*Porque la razo es,
fía
, no efía obligado a oyrla otro día en lugar **<»'■ iS*
Ut i i el culto Diuino. El qual fe deue en los días de
de aque!,ni prevenir Lmi/Ta* o oyrlaielduanr*
C*
J ' \ fíefía,como en los diaade Domingo. Hafe de
aduertir, que efías fíefías de guardar, algunas
tes.Porque el precepto oblígapoiUfl dia dettr- ***> f *
deltas fe han iotroduzido por derecho común,
minado del Dotbivgo,© de la fiéfta.Perd hafe
btris
, como fon las principales, que feria cofa larga
de aduertir,que fí entiende que no ha de poder remntcU
referirlas aquí, y fon ya muyfabidas. Lat da*
oyr míflalpongo por oxemplo,defde las nuéué
■
mas fíefías íe pueden incroduzir de vna de tres # adelantc,eldizdeÍafíefta*o Domingo, qiie ef*
ta obligado a preuenir lamida, y oyrla antes
maneras. La primera es,por la cofíumbre anri
de las nucuerpocque el precepto no determina
gua,y recibidaila qual tiene fuerza de ley Atifí
la hora, fino el dia.
~ ■
'
SSmg Jo ioenfeñalaSumma Angélica,y otros.La fega
Décima fexta Conclufíon. Los fíele» fe pue*
l :i*v%f*mda manera por precepto del Obifpo,el qual sie»
den efeufar de oyr mirta en el día del Dominé
n*9n,yt ne authoridaden fuObifpado dcinftituyrfie»
go,y de la fíefía por caufa legitima. De tal fuer fías con ciertas códiciones, de las qualet no ay
teque auiendo la tal caufa no pecarían mona!
que tratar aquí. La tercera manera et por voto
mente en no la oyr.Efío enfeñan todoilot Su Sum.vtp¿
del pueblo ,dc lo qual fe trata en la materia de
mifías San Anronino,Cayetano, el Padre Mae mj» ir v .
voto. Solamente fe ha de dezir aquí vna pala*
fíro
Soto, y el Dofíor Nauarro. La razón es, fert«.4nm
bra.y et que el tal voto no parte a los fuccetfo*
porque
«fíe precepto #• fícclefítfíico. Luego
res aunque efíe confirmado con jurameto. Por
no obliga con ttlttfe rigor, que auiendo' táuí^ /i/.p.rop.
que el voto es obra perfonal,y anfí fí parta a los
legitiman©
«feufe.De mucha* maneias/épu* io ií. i i .
fuccertbres,no parta en razo» de voto propriafr
«Je vno ptfcufar de cumplir efíe
mcntejíino en razón de ley hecha por el Obil*
caufa legítima, las qnales no fe pueden referir q .ii.a .i,
po con confcntiimenro del Pueblo. Para que
códas»4 era necefíhrfe feferir algunas para de- ¿ot*
«eftos votos fea* validos y durables,requiercfe
clarar
efío* '• * *
* d, J j . f . aj
aprobación del Obifpo.O también puede efíos
- La primera efeufa es,fí ty algún impedí meh ar.i.Na^
votos tener fuerza como vn pafío y concierto
tO,como
íj vno efía defeomulg«do, oentredí^ vt.tn m*
hecho,El qual parta a los defeendientes, y fuccho con general,© parricularenrredichóí Pór^ *>**» t» i ,
certbret.Pero hafe de aduertir acerca de toda*
«fías maneras que como no fon fíefías vniuerf* efíe tal efía prohibido de afsifíir a los oficios di
uino»,aunq fea en día defíefía. Por lo qual céfJes de toda la lglefía,tan folamente obligan en
fa
la obligación de oyr mirta.Lo qual tienrVrt1
lugar es ,y tiempos determinados, conforme a
dad, aunque por fu culpa ^ya contraydo fo'M
L ie y,o a la cofíumbre. De donde viene, qu*
Centura. Porque aunque peco Contrayendo*
muchas vezes las tales fíefías fe guardan en 1«
Ja,
defpaét queda impedido, y como tmpbfsíCiudad i y no en los lugares, y otra» vezes en
bilitado para oyr mHTa t por io qUal no pecarb
los lugares,y no enJa Ciudad, y en v* lugar,y
no la oyendo t principalmente tí che ¿fío ven
atoen o tro ra vna Parrocbia, j no en la otra;y
entonces efíaran obligadps^aoyrmirta aque» dad Ghizo moral diligencia para qué le abfot»
%ic^u d * L 4 gffdrttünionycenfiira ; fo fq at
*
líos para quien fuerviie^a de guardar, y no loa
L i
, cacooa
¡
Sunuitp«
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ran diferencia entré el ¿recepto de le ceafef.
emocee* el ínípedísnfntó que tiene n o es por
fu culpa»
oa,y covm w itoQ dt^ia e m e , y el precepto
dificultadet,quandoesoegligeme‘eu al de oyrmttfadeotra. LadtfeTtacia «aporque
k cancar laabfoiurínn delta cenfut atjH e ícioa* el precepto de la confeftion de fu naturaleza
purera a pecado dtKM>yrmiiT*encl día deiie« fe t r d e u fir ifu r e e t del alma^y confígmevut
v, ft*,yrklDomingcufcn efta dificultad la prime ment£-atodaiadffpoftciao.,que ea neceifana
: • rtjtm eadtei^que fe je implicara a pecado el paaaalcanzar la abfotucton de loa pecadoa y
- p tm y rmiífa* Efta Jeatencia parece que tiene -remfisión dellos. £ 1 .precepto deja com mu
lto»aria Naüarro »y efta mifau fenteacia tienen alga- oiontpor Ja pane queprefupone Ja confeftion,
m*9 , e,i *• a a iO o fto re i. 'Efto'fe pniena el primero,por- cambien requiere iocnifaso* P o r -lo qual eftos
a r * )f< r q a e efte tal podriaquitareHmpedñnento , ha- dospacceptosrienengranconoexio« con la di
.siendo diligencia,y oyr m iía. Luego Uno ha- ligeacia quefe ha de poner para que fe quite la
se diUgc&cia, a el fa ba de impurar el no oyr ? cenfura. Porque iacecüuaesimpedimcato pa
m ida: porque le es cofa querida. Declaremos ta todo efta.
efta. £fte cal podría quitar el impedimento de - La fegunda dificultad acerca deftoes , fiel
‘ oyr roífli,yoo lo haze. Luego Jomifmo quie* que tiene £ ula^que da prvut legio para oyr miíre en fu rayay-caufano oyMBitfa. L o fegudo, fa en tiempo de entredicho ,íi efta obligado a
porqueefteralabíbJaramente efta obligados «yrla día de fiefta* En efta dificultad alguaot
oyrjOiiTa»yporeiin)pedúnentofeciéufa. Lúe D odores tienen quecoeftaobligadoelul a
- 4 go en tanto feefctdájen quante el impedimen o yr mida. L a razo« emporqué elle tal por pri- to no fuere'TOluntario; y fi fue re solitario no atlegio puede oyr mída aquellos dias. Lúe*
efcufuLocercero^el que dexade*confeíTaríe,y go no ella obligado a oyrla, Porqaede otra
comúlgarcnel ano»poreA*rdefeomutgado,fi maneraefttHa obligado a vfar del priuilegio,
es negligente en alcanzar ábfoluccoa de la deí y licencia que*iene*Efta¿ mcaaa a# es dd to
? comunión,no fe efeafa del pecadode no fe c¿- do improbable ~
v
. fe(Tar,y comulgar¿coms lo enfeb^Nauarto en
A efta duda íe refponde:que muy mas proba
-’
ellogarcitado.'Luego lo mtfnao ferien nue*
ble es,y cafi cierto,que efta obligado a oyr mif
Jiro cafo« La fegonda(cateada es,que aunque fa.Efto tíene el PadreMaeftro Seto, y Ñauarfea negligenteten «¡cancar la abfoiucioodela
ro. EftofepraeaaloprimerOjporfue^emte- ¿
defe*«i«nion,y en efta negligencia peque,con
dicho en tanto efcu'fadelprecepto de oyr mif* ¿rt , ^
jorioefib qA peo en no oyr mida, porque fu* fa en el diadeía fiefta en quinto pone impedí- ¿tUt^
«puedo el impedimento efUefcufado legitima mentó para oyrla* Luego dequalquiera fuerte
H j m . « mente.Efta fentécia tiene Nauarro,y otros D o 'quefe quite clim pedimento, tiene fu fuetea el UVm<tf
¿lores. Efto fe prueua lo primero p o rq c o d b precepto de oyr mida. Lo fegundo fe prisena, nwuup,
a i • s«9» obligado can remotametejy cande harona dif- por^ u v a o tib detenido en la carcelsde^uerte x j f Bí
ponerieparaojrranidaXaiqgo porfuetfayvir
que no puede oyr mida, queda efeuísio de‘di«
tud delpreceptodeoyr miliario efta obligado
piar el precepto de oyr mids»y fi fale délas prin bufear con di ligeo eia la abfolucion de la def fionesjuego efta obligado a oyr «ni fiaban ,uc
co numicrrunipeca co atra afte precepto.Lofeeifaltrfeapor priuiltgioi porque ya no tiene
guado elcnfermofi e* negligente enprocurar
impedimento. Luego lo mifmo fera en nue«
la falud para oyr tni&aopeca coatta el prece*
ftro cafo. A larazo ad eJa contraria íentencia
pto de oyr mida* T Jomifmo es del queofta
fe ha de refpoudec,que nínguuoefta obligado
en la cartel, fi et negligerne -en procurarfalir
a vfar del prtuHegio.'Perofupuefto que bl priui
della.Luego Io mifmo fera en oueftro propoli
legio quttael impedimento deoyr mtíTa corre
to.Lo tercerojfi YnoYsequebade incurnren
el precepto de oyria en los días de fiefta.
ladefcomumó,é impofeibilitarfe paraoyrm if
A efta manera de*ícufs,y dcimpedimcto fe
ía^iopecaen particular Contra el precepcode *xeduzelaignorancia,como lodize Sylueftro,
oyr mida,dando caufaa la defeomuniou. Lue
y laSummaK.ofela,y San Anton'mo. Hablan*
go lo jneimo fera fies negligente en procurai
do de la ignoranciainumctble et cofa llana, q
la abibluaon deala deícomunion.
-efeuía del cumplí míen todeftc precepro^como
A efta dudafe xefpende, que ambas fenten- d eo rro a ,y eftaígnorancia inuínctbledrihe*
cías fon probables , y al gomas probable« y fin 'Chofactlmente-lapuede auer en efta materia*
eferupul o parecéis ieguo4 a • Que Ja primera
Porquepuede vno ignorar inuincibleméte,{¡
{ea probable, fe conueace con loa argumento* cal,ocal diaesdia de fiefta de guardar. Quáto a
y tazones hecha* en fu fauor. Qgelafegunda
efto¿lomifmo*es del oluido,o inaduertécia na«
fea sigo mas prob abieteambita fe cesmtnce co toral.Hablan do de la ignorancia del derecho,
las razones hechas por aquellaiéntencia. Segó
y q ayapreeepto de oyr tmíía,e$ muy dificulto
pftaJentencia fe ha de refpoader. A la primera facoia admitirán los rieles que fea inutnctble,
canon hecba'en contrario fe ha de refpoader« finofuefie en vn hombre que fe tuiefle criado
queefte tal podría quitar el impedimcoto ? y
e s d defiereo,yen vn hombre que tuuieCfe poquitado oyr mida. Pero no efta obligado apto qsiifstcno difcutfo/) en muchacho al principio
curar de quitarle parafinde oyr miua,queeffo
del vfo de la razón. Pero hablando‘de la ig
es coíxjnuy rem ota^ la fegunda rasonfe ba
norancia , acerca de la obligación defte pre
de refponder lo mi fino. A la tercera que tiene
cepto en particular,en eftedia de fiefta , o c a
plgqne dificultad U baadc rcfpvadc?, que ag
qtro facümenje puede ftfQatcccr , que vno
picníq
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pienfe que efpreceptb.ua dblig»,quando real* graues como la dfcctíiftiS dtíW Sacramento, fs
"
menteobiiga* V con efta ignorancia fe puede
efeufaelChriftianodel precepto do o>cnu(Ta, >
efenfare! hombre del cumplimiento defte pre*
como luegoduemos. .Luego mucho mejor fe
:
cepto.Quando la ignorancia tea culpables in*
puede efeufar por efta razón. A 1a razón en con
* culpable,noes defte lugar. La fegunda mane*
trarjo le remonde,que en el tal cafo , aunque el
ra de efeufar de! cumplimiento defte precepto
hombre no tenga impedimento,peroqgaefcu*
j cs,por la impotencia corporal , y fi abfoluta*
fado de oyr mifla por la razón ya dicha.que m
mente no puede , es cofa c|ara que el precepto U repercuda dei Sacramento. A la confirmólo
no obliga. Porque nadie efta obligado a lo que
ferefponde , que ay gran d.íertnci* cntiotftc
«s impotsibte.Oefta manera fe efeufa el que ef*
cafo y cldel «ntredichq:p<*que en aqueljeafo,
taprefo,o le dcdwtea-en fu cafa, de fuerte,que
quitadq el fujpedimento no fe haze dé fpue*'
no puedefalir ata íglefiaaoyr m iA ,y lo mif*
difpenfacion ninguna en el Derecho. Bosque
moas, fino ay Ucexdateque diga mida, y la
la mi A fe d¡2c como fe fuele dezir,y fe-oye co
lglefta efta.tan lexos que no fe puede yr alia» mo fe fuele oyr.Pero en efte cafo quitado el ¡m
Lo mifmoesjfi vno efta enfermo, de fuerte q
pedimento no íe dize la nfiA como fedize re«
no fe puede leuantar de la cama para oyr mif*
guiar y ordinariamente. Porque f<- dize fuera
fa. Lo mifmo es , fi vno ha dado la palabra,/ dt la Iglefia. Y en efte cafo mejor tiene verdad
principalmente fi la haconfitanado con júrame aquel principio que nadie efta obligado a vfar
\
to de no falir de cafa, o fi lo ha mandado eiSu* del priuftcgio.Porque efte pnuilcgio no quita
penor. Como acontece muchas vezes ,que% el impedimento de.qyr nuA,porque no fe qui
vno le reftan en fu cafa,de baxo.de fu palabra,o ta laqiolenciasní la fuei $a,de eftar en cafa,fino
juramento,omaadaadofelo elSugerior.&aef» t&afblamcte que puedayfar de primlespoque
te cafo, no efta obligado a oyr m iA faliédo de
eahazer dezir n u A en.cafa • Y a efto no ella
«¿aporque efte.cal*aunquenotieob impoten*
obligado»
cía corporal,nene4a moral,porque aquello po*
A efte impedí meto fe reduze el impedí tnefW
dtmoa,que lícitamente podeinos hazer, yen
to d< loa q rannauegido por lamar quído no
eftccafo no es licito foli? de caía.
*
fe puede llegar a tierra pata oyr mi A ,n i la púa
t Acerca defto «a Ududa^fi aquel que por fuer df*>yren la mar, potq alhno 4a pueden dczih
, o por enfermedadfpo por otro camino no
&sdudaes,fieftois*ale»eftaraaühfigad;osa '
puede falir de ca£*,yden« decente Oratorio,/ 1 oyr y na
d istan la' mareen fecoqoo
pninlegio d^qup fe ú lg tJM A enel.íieftara ay confagracíoo^ui veedidero Sacramento,
obligado a hazer deal^^fiaje£%< w d ^as da
A eft«4 udaie refponde. que pór fuerza y vir
fi.eftajy oyrUkAmte todtów fts ^MoTOqiirhna* *ud delpreccpto de oyr minado eftan oéiig».
ro.Si fuelle netetfari o bu fc&Acádbte quede* dos apy rlacPor^ aquella qo es verdadetetuif*
g tjm A * y darfqpitancaifiauitoe lad íxeA , (a* Algiína vez (erta oectüanc) o> lia paraeuft
no eftana obligado1* h aW *Ia,^yrm i/li. L a . wcfcsndalQ.V t«mbien feria muy buenqeisfr
f »zonvs,porque rimfo lamente ef¿mof-obliga jo jt/tñai de deupcicm oyr le tal qniA< f ¿«r,*,;
dneuijayr raiÁ , y noa daclimofna alfacerdo# . J&fto fe entiende da la naucgiciateqise va
teiLeukida es,quando oJíaccrdott Voluntada
CPuy, apartadade laiierra, y que efta /acornea
mcacfty fia pitaf^afeDfíre'ceadezír mifiaenei
fadiu Porque quapdo: no va muya¿au^ada-de V - talQmcori o. En.eltalcafa parase que efta obli ílliirry M efta eomen^adabafe de dezir eoof# ^
gado a.o/ r miüa. Porque ya neariene i tapo ten de los uentas caminantes D e los qutlaodtrts *
,
fiaaingusa corpord^umonl ,ni«ieaeálgun mas luego.
. i%
noél.o*^
hopedunento. Luego deoe abiigacrort ooye
La tercera manara deefcafjrfe dahdteoepeo
mUfa!Efto feoonbrma,porque como deziamoa de oyr mUfa^eaporia impétetia moaa^ laqfM
p ocoha ^al q.dene priiiilegio,o Bula efta obli* os mas dificukolpde dacterav.La rcgUgeiHIWl
guio aoy r mHfa ert tiépo de entredicho. Lúe* es^cntonces ay impotdda tnorslqdftfe'ífd
go JLo mtfino fera del que tiene ptiuitegio <k
precepto de o vr ratíTa quadq ao fe pdtdb*/H
dezir miffa en fu Oratorio.
>*
- * fi quiebra doaígúbié de mediaAoefttmaeiñ^O
. A efta duda fe cefponde , que el que dixetfe fingrá dificultad y ^abxjovBfta régtepOA« tfp»*
que ella, obligado a oyr mi A en el tal cafo,di* muqmente los DoÁOrea. V*defta manera h$ en
m probablemente: pero mas probable parece tendido efte precepto,que no es necefTarrt caa
lo contrario. La primera parte fe conuence cñ
ía,ni muy gtaue. Declaremos efto có algunos
la razón hecha , y con fu confirmación. L s fe* ^xéplos.Loprimero,fiyédoaoyr mifla-vuie^
guada ptrte Ce prueua,io primero,porqne co*
fe peligro de la vida,oporq tiene enemigoso
mo queda dicho,el dezir miA en cafas parricu porque el a/re efta inhcionado ,eftaria efeufa*
Urea, aunque fea con aprobación del Obifpo, do legitimament^del precepto de oyr mi A .
«s cofa odiofa,y no es cofa tan decente atanul Efto íeentiéde fiel temor tiene slgü fundamé
co Sacramento,/ es fuera de las reglps genero- to,y es «párete,/ no fe funda en puta imagina*
le» de Ja talefia,Lucgp rto ay obligado de vfat cion.Lo íegundo fe puede efeufar fi vno «eme
del tal primlcgio paracumplir el precepto Jo - qoiebraen tafalud. For efta rtnñ fe efeufaa ios
«iefiaftico de^prtmiáfaiPorque «1 tal precepto
enfermos , no folamente quando eftanen gra*
-DtteadexantailHporuncih como «ldenodeueenfermedad,que no fe pueden leuantarde
«ir miffjteü cafaspartieubres. Lo fegundo fe la cams,ui oyr miA , fino también quando no
f eoeusaROCAUf por.©tots ^ofas quecio fon tan i*pueden oyr , nílcuaouríe de Iacama , fin
« u m ,i,E , '
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l a
^
ftir *
*!gan detrímentodé Al fb1od,qu*fea de algia«
momento, y auaqnt pueda y «jra comandad#!
c6ualeccr,f»ay peligro de feoluer a caer ,o que
notablemente fe tarde en convalecer efta efeu*
fado legítimamente de oyr nitía. £n eftoscafos y otro« femejistci hade fupouer la buena
íf^y vfar de prudencia para juzgar dellos»Por-

dt Ltdefmá}

cuidad ha da ftt
«qela enfermedad , y la ntceuidad
vérdadera ,y de algún momento , y el peligro
del detrimento,que fea probable aí juysío y pa
recerdeldifcreto. Loqual fe hade confiderar
dekdtftznciadellagar,ydel trabajo de oyr
m ifia,y ladeftemplanfa y qualidad del ay re y
de trie rapo. Es muy buen indicio quando el en
ferino tiene tal enfermedad que no fe leuanta
de lacin ia, ni fale de cafa a tratar otros negó«
ció« de ygual trabajo, o de mayor que es oyr
mifia.Porqae (i la enfermedad no efeufa dedos
negocios ,n o ay razotiporque efeufe del oyr
« Ü h . De aquí fe coiigira lo que fe ha de dezir
4» loa que tienen quart ana«, o deta*mugeres
pre¿odas.Tambten fe puede efeufar por razón
4e Ja bonra.Coa)o fi uno sema que fu enemigo
k ha de hazer alguna injuria,y que ha de pode
«erdcsríuwnto en h bouta» Loa Doftoceaen«
áefian que efta es caufa fufielente para efeufark
de oyr m tikPor eik titulo fe efeufatamb&do

ftepceccptuaquel,que«opuedeyr a la f(lefia
tandecantements veífctdo como pide b iftado» Porquero le hemos de obligar que pedes*
cain publico con afrenta fitya»ror la mifme
Caufa fe efeufa vna muger noble que no puede
kiir de cafa decancemeote acompañada cófor*
me»fti«ftacU> Lo quai también tiene lugar en
lo« hombree. Toda» efta «ofes fe han de mirar
*oaprudenc¡t,nurand*Uquajídtd de laaptf»
fona«,y Ja colúmbre de b tierra, y del luga^y
00.6 hade dar dcatafiacbtlíceneia, ni cftenderfe a veftida* fupcr#uo*,y d»mafiado«Bcomo lo
eftienden i » mugcre«.Porque puedes enfe me
jautos cafo* leucawrfe de rnaAcoa a oyr mida
«*cremmente,a oü rsalgk fu p trtu h d H con
curfo del pueblo.Porque defta manera pueden
l«(u d ¡q«ÍQ déla honran cumplir con el pre
Kftgro; YjAfi cuimdq «fia Comodidad noJe ef.
£U$M*<fcoyr miífa» También feafeufa de'oyr
f$>íti*#Jque teme alguna graue infamia ,fifal«
d^oaftik fuerte que le vean. El exemplo es eu
voswugcr terudapor honcfta,fife haae preda*
«U*y «o puede ocultar fu pecado fino es eftan*
doft en cafasefta tat no eftaobligada a oyr mif*
Ahorque feria infamarfe. Y lo mifmo fe ha de
dezir en otro» cafo« femejantet« Lo qual fe ha
dcentenderconel limite ya dicho,quando no
.puede oyr tmíTafecretameme.También fe puc ■
, de efcufar,(¡ teme graue dado en los bien«» ti»
porale« por yr a oy r ni(T«ii exemplo es.Temo
fe que le hut taran fu hazienda^l va a oyr mifia,
lo qual tiene mas lugar quando fe va a la Iglo«
fia que eftadiftante del lugar.

' Por efta razón fe puede efeufaralguno^uido va camino»y los compa&eros no fe quieren
parar quando ay probable peligro d* lo» ledro
nes.fi va fofo por el cansino* En el talsafncfti
efcitfado de oyr mifia. Pero fidexqfolamqoto

„

de oyr mifiaf v M deiarloi (••paA eni >io
e*fofici«nteefc«fa,oomo lo dise Cayetano,y c*,\*
la Sumisa ArmiHa,y todot comunmente» Por
afta miftnarazona* bien probable, que íe pueden efeufar los qoeguardm ouejaefuyaa , o
otras cofa« feraejaneee »porque no eftan regu* m \f¿ ^
Iármente hablando obligados a oyr mida coa
*

femejanw peligro de detrimento grane» Y lo
mifmo -es en otros cafo» femejantet»
A efta manera de efeufa , fe reduze todo gra>
ue incomodo temporal,y córporal^quando no
fe puede oyr la mifiafin alcorque el ral precep
to no obliga con tan gran carga» Por efta razó
fe efeufa legítimamente del precepto de oyr
mida^S et neceíTario para oyr mifia yr a pie va
largo camino,como feria legua y medís,o dos
leguas, y lo mürao feria^unque no futtít tan
grande la diftancia¿fi fucile notable, y por otra
parte vuiefie gran Uuu{a,o tempeftad,de fuer*
te,que fe tuutefie por graue detrimento. Poc
tile camino y razón fe nade juzgar de loa que
▼ ancamino,o asuegaa por el río»o por la ori
lla de k mar.
Antetodas cofas eftos tales » fí comienzan o
«aminar en día de fiefta, eftan obligados a oyr
mida ante* que comiencen fu «amiao¿imo «s
que áy acierta «fp^raufa de poderla oyr en el
mifmo cemino.La rasoftet, porque eftos tales
no tienen efeufa ninguna» Efto fe entiende, fi
no vuicCe tanca necefttdad de apreiíorar »1 ca*
«ñaotfie de no feafr|dr«rar,yde pararfe a oyr
miiTa,k«em^b graqédetri mentó.Pongo exl
fll^ p o lr p c im ÍM Ím ijfi pcráicfie la ñauegaoloá* m Empanero», qoefon necefíarios
para signo grauenbgocio,» 6 fe perdiefiepoe
afk ca¿ib b W a d e «Iguo graueáegocio.
' Ln que fifha dicho de quando fe comience
el caminóle ha de deoir también del diaqoe fe
continua * porque es (a mifma razón. Potefta
mifma caufa feefeufan de oyr mifia los que no
la pueden oyr,porque tienen negocio» vrgea*
taa^gno no íufiren dilación, fin gran detrimen
to de fus pcopctotbieoe» temporales. Loqual
fe ha de entender,quando no ios pueden preñe
nir,y anticipar si tiempo de oyrmifia^it el oyr
de la mifia al tiempo de los negocios.Y hafe da
ad«erur*que en el ta! cafo,fi vno quificffe eftar
mucho en la cama, y dormir muy a fu placer,
de fuerte»que dcfpues oo pudiefie cumplir con
losral«saegocios,y coQlamUTa,no por efto
quedaríaeícnfado de pecado por no oyr mifT««
porque fue primero negligente.Lo qual fe en
deude » quando echo de ver que auirde auer
impedimento para oy r inUfa,y nó pufo düigd*
cu para oyr mS«. Lo nfifmo fe ha de desir en
otros Cafo« femej antes»
La quina manera de efeufarfe de oyr mifia
e$ipor la charidad »lo qual puede aeonteeer do
dos manqrat La primera esanando es neceftb
riodexar de oyr mifia para Acorrer al próxi
mo que efta en necesidad. &n elle cafo ay legi
tima efeufa de oyr mifia, como lo enfrian co
munmente loa Doftorea, panícnlarmmte Ca
yetano,y el Padre Haeftro toco,y K«narro,en
|oa ingmea qtadts^P qr g | g | ^ c k

*
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puede cumpltrcon lo ▼ na,y lo o*»®>no ay n «*fefcuUrfí.ir#»fenfe»«K»tio fe tcm egf*
ut deirtoienio,no obliga la charida<J.Y anftoio
ay caufa de efeufarfe de oyr mifiiuPero IhI n K
aduerrir,que debaxo degraue detrimeaeo-defc
•nfermo.no febadecncéderque peligre la
da,oque Ueofermedadfe agraUcmocho, eco
fa femejaote,fido bafea qoe-por efta caufa no fe
]< puedan aplicar al enfermo loa remedioaa fe
tiempo. Principalmente quádo laertterrocdad
esgraue.y de alguna importancia. Y fiesgraue la enfermedad, bafea para efieufar que el en«
ferino codo aquel tiempo que efta foto, aya de
eftarcongoxadoycon dolor.Yquattdo taenfermedad fueíTe tan grane,y apretafee mucho,!»
algunocó buena fe,y de piedad dexafié deoyc
milla, raras vezes pecaría mortalmcn te, tuque
an realidad de verdad (nferuicio no fuefie i m
neceflario para el enfermo, porque bafea que U
fea muy vtil,o también que la buena fe con lo
turbación que fuele aueren cafoa femejantea,
bada para elcufar.En efea cafo* en otroa femó
jantes fekadefeguir d confejo del hombro
prudente.Yilnoayequieaconfultanyelbona
bre lo base con buen animo, pareciendo!« fera
aquello conveniente o la charidad del pro»
mo,no pecara morralmente. Loque quedodi»
cho defta obfa efe ttfterfcordio febadb-atesi*
delaademas;or*fean«orpo»qlM,Ot»<eane^>M
ritualrt,quandoelproximo«ealmentecdp[iM
aeceiaidad , ynofepOede dWáwr cttomédio
fingrauodetrimitodclproximo.Comofivmp
dexafee de oyr mifeácn d iafefefla por coa*
fefláraUjcftacn peligrado ameno» o en oteo
cafo fcmejantel
■ <■ .,
Acerca defeo ay u n dí6eo(red,porque paro*
ae^enafeoieafoanopuedc derfardeoyr mife
fa. La raides,porque efe»« obras de miferieor.
día en efees cafo« no caen debaxo de precep*
tojfino tan folamente fon deco
pV cumplir coa el confejo no
¿e oyr ti*|Tí y cumplir cotí el u
f|ue feria dexar cf prtcepto por4

■ Lo feguúda^aedr acometer c(U tfcub.no '
para hacer algún beneficio al proximo/inopa»
aa no le hacer algo* malcomo e» escandalizar
' .
k . Por lo qtul atgmta ves na fera pecado que
vna aabger no o y í miffaen el día déla Sí AilG.
' *oqut(eeftees¿a<a,yeeq*oof«aocaí¡oiide
quealgunocayaedpecad* , porquela quiera
demiGado. En elrMcafo la tal m*(er efea
obligada a no falir de cafe, porque el tal efcandalo no e* dado.fino recibido , yaafino «fea
obligada acuita »’ tal eicandalo.Con todo ef
fe puede fertan grande k facilidad, y frágil»,
dad del ptoximayqne fe» licito no ¿ k
'
para oyr milla. Efeo enfefiael Padre MacfetOSo y * '" ^
to.Por la aifina neón fe puede efeufarde^yt «nifla^ivno per yr ala Iglcfia, temaptqhaVl*t
mentcquchadcauer alguoarUugMoq.wcm
chillada, porque afta eaqmiftado
o par loi lugiret y prréedaacia» fpbfé5eq»t*i
lea feble auerruyxfea. Efea puede fetMmMW ■' • .
efeuía de no oyrtm dt el diadaficita. fp rh fle . o,
^
camino efenfao fea CfefeoeCa olaaugezm fer't i i
do^ne dexa de oytmifia,porque teme m f e .
■ »*"*'&
>•»«,yyfffrfe ,
porque nóricuu aparejada la cab dcuidataeof , . .
, le, y loque eaacoifarto.Dc fuerte que denude
o yrn u n poe quitarla ocafiou de ruydoijral»
hérmosAÍAo.feetitie*dequaadela to/pa<tioa
» >■
Mgrtuc jrdeftlguihmemíeiKO, porque jfcpjra *
Aterreció Aria fofirieafCpife ercuAr.LoWif«
mo ea,quaodo ai- tqarido ea muy celofo JUM)
qo tereque ftlgaA ecaft, qnaodonofogutdl .
e bufar lamuger Gm grane incomodo ,.pnfdd 1 . ,
muy bien obedecer almarido y desear de oyf
mi&VerdadexqeqSm-Aatooino partee qM *•
eofcáefo conrrarioJXU maaera ficha« d* d{ t * ,,í* »*
clarar otro* eafeafrmaj¡mee»,
i;
»**W4s
, La quinta miaeca dcefcufarfe ea, por H««u
del oficio , yporraaondela jofti obediencia*

A cita dificultad digo toj>rimero,que alga* Pafeoret de o yr arid aq u an d o o o p u ed # p j»ef
' >
a » ceae« la* ralea dbraacaeo debaxo depreca -otro que guarde el ganado m ientra» e llo a o y l ,
p te,y entonces no ay dificultad , fino que fe ba mida. P or efta titu lo fe efcofan lo» que tra e« i .
de dexar la miífa por culp lirlm ralea obia». La m ercadurías* loa Correo» que no pueden cu« ' •
razón ei,porque el precepto’ D íuino de cbari* pJirco n iu oficio fin grao detiim ento
_J . .
dad,y mifericordia hafe de anteponer al preee* ran a oyr m illa, como 10 enfeñt C a ye ta n o j’o r « « « • *a
ptoE cclrfíaitico de o yr m illa. Porquenquei ea cite camino fe efcofan laa amaa , o m adreade W
de m^yor n ecesid ad .
>■
' loam koaquando no loa pueden dexar fo lo i,y W M *»t
' O tea lo fa x iin d a ^ » « aunque no aya obliga
por otra parte muebaavezea no cumple llenar *
< fe n ¿ ( precepto de la chindad y miferieor* loa a U ta le f u ío r e f te traillo fe efeuíau loa crio dia.poedo dexar de o y r mifia eo loa cafoa y a d i d esque dexan de o yr m if la ^ r feru irafu afe. cbes.Com o puedo dexar de o yr mida paraeui - éoaesX oqual fe entiende, fiftaftiu icio eane* • ,
tar d propno incom odo, aunque no efte obli- cefiario .Conforme al com ún y ordinario mo*
gadocon precepto a euitalle. L a raxoa delta
d o d ev iu ir.o co n fo rm ealM o cafio u eam o r».
«a,porque en e l tal cafo por el bien del proxi- lea y rauonablea que fe ofreantporque enrou*
ummí con laa «alea, circuoitanciaa ceífa al prc*
cea el amo no peca m aadaadofelo,a¡ ello» obe
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ble caufa,ynecefsidnd|aoráUfiemprefetude
eíftfSHdHSqiiidool «ciado 00 puede ponerme.
«Kantdili^tjcia,y oyr mida con tiemposfi con
l* til diligencia laguedeoyt , no fe e/cufa de
oyr rmíTa,pero no efta obligado a poner extra
ordinaria diligenct«,teua*undofe muy de ina
ñana*y quitándote del fueño neceííano ,aunq
tito feria buen con fejo . Pero fi el feruicio de
lo» tale« criados no <1 tan necesario, fino que
fe puede dílitar fin algún incomodo ydecri»
itient* para otro d ía, o pacoosra hora , enton«
ces pecarían mortalmente losamos, mandan**
do tal cofa^porque eftaa obligado* a no impe«
dir a lo* criados de oyr xniíTa^ antes eftan obli
gados a poner diligencia en que la oyan,y que
cumplan con lo* precepto» de LaIglefia,c?aao
í*f. loe* lo cnftfra el Padre Máfcftro Soto,Syueftro,N*
c¡t*ktjrJ¡t nar/d,y SanAntonino.Efto mifmo fe determi
* ; ¿Ví*" tfíeíi el DerecboXo» criados fi pueden fin gr*
ft*'l*&* a ifítoniodo y detrimento no obedecer en caica
sr^ S /T . féiflfttaamos han de oyr *»fTq* y cumplir con
* .m íA . eilprÍ€#pto^««e|ueayadeaneralgunartñade
y.i.tf«». fMftydjtottaftcifc, Pero fifoceífo feouieden
in M*\u tk ftffk ü it <tefu amo,o padecer otro grauedt
r. 1 1.««. tJMtfclbvVfeufa^eya* le o n a s mente de no
P. tr «o. ^%™ÍITa,PorcfUetofeerttieadéqueelf recep
Adu hc§ tetacclcfiaftiCé óbiigneCcon itanta rigor. L o
ctt*. cmf%
^fiam fftatjipd. avoque le matar»»fi
smfutM- #¿v 4l 1glefit a¿yrmffifa*.£fte tal cftafcgkima
t ijJM * tg««#M uradódtl 0 b*pnif(ia&lttOÍaíc£iaieÍ4
^ptfPlnenofprecioíil^ocñbdela J^elifeiott
GtoGMln*: porque «ntoabeaoo nmguáamane
dex arde yr aloye mifíaiüoimlaao fe
Arfiormandafle a roer jad o tq no oye#*
m'tnofpmcjodelaSteligion ChñíHa
ñfi.pero befe de adaersifiqueieo eftos ctíoi'yii
gfcbttk'Cl Criado «l$a to & g a io a aduemr a>A»
littequenoha oydo miffa ,yptocurar bueftá*
^ líente
le deí icenci jf p a río y r imito* pro*
**v *' líbi obligado a proeoraroyriniáa, y quitare!
^ IÍ¡||R#inpbAiNiHoly 4 Ú »^idt, m ieiN lád
^ • ' detrimento ya diche^yandaracfcufado; Tart¿
l»ftft^1to^¿Wu«ftir/que>fi*fto:eseof» muy
fVtqbb£te*y tiene efta coüumbre« el amoVfta
Olglg^dtf^^lcriikdo^ptioeuraroera comodi«
. ehídbadticaCCl^Al ítotlWosybufcar otro en el
qa%lft*datgasr*<ifiótyrecepeo»de Ja Iglefia*
.
» 6 & fto e n f* fó c * fi séd6* ló«Do&OTes,pM*
?al.tn 4* iPAg^Mienee^PaLudanuyiScn An tonino, Cayel
t ^ o , 9j¿kicftra,y Nauaero.Defta mifmafuerte*
CaieA. a fe jj*t <£e>dceir ¿el marido refpe&o de- la mu*
f - , 1 U *; ger,ydit4ó$ hijos refpe&a dclo^padr«t*y de
4-.ír v.fe lo»Soldados refpeftoíetCapitán, y. de otras
yf#t í/f». cofasfemejante» aefta*.
ver* d#«w . f<xta manera de efeufa e s, la columbre
n?ca9f .4* introduzida por alguna caufa razonable,y que
& * * * •m 1* fufren los Obifpos, y Prelado* de la Igieíuu
msnué.c, p or
titulo fe tfeufan legitimámete las mu
1*
í * 6cret defpues del parto,aunque eften coauale*
tT w j u «¿entes,por algunos dias, como lo enfeña Ce*
t**f
yetano en la Summa en el lugar citado: tuuo
principio ella coftumbre en la limpieza necCf*
faria para entrar en la lgtefia,Por efta mifma ra
son fe efeufan las biudas,las quales defpues de
muerto el Uiaridq aq fd ia de $|fa pqr algunos
*

n r*

días,y dtxan de oyr mifla.Efta coftuUe aptuo^
uan los D o lo res, particularmente Cayetano^
y San Aotomno,Sylucftro,y Nauarro en los jg
gares citados, y eodoalosSumtniftas.La raz$
es,porque aqueiU columbre fe fundsen la hq»
neifidad y triftezaque deven tener las bijada*,
por la muetre de fus marido*, Pero aduiemfe,
que los Oo&ores particularmente Sy lueAro,y
laSummaRofela ponen cierta moderación ym
limite,y es,queefto fe hade entender con coiC
dicionqueeloo oyr mida Jas btudas nofeha,
de eftender por largo tiempo ,qual C* el de^va,
año,Gno por bren* ticpo,?qual es el de vapie v
Pero bien mirado en eifce,punto no puede auec
regla cierta,éinfalible paratodas las btuda»^
La razón es,porque fuele auer coftumbre, quq,
las mugeres noblesquando fe les muere e| ma
rido eften encerradas ítnfalir de cafa mastie*
po que las demas,y el Doftor Nauarro en el lu»
gar citado enfeña,que aofe puede condenar,
ella coftumbre en las muge re* nobles aunquq
dure por efpaciode vn año, Verdad es que di«
ze^jue feria mejor no gu autor efta coftumbre^
De fuerte,que fi la tal coftumbre eftaintrodu«
zida,y ha preferipto, y los Prelados de la Igle«
^u io contradi zea, no fera pecado guardar 1»
¿dcoftumbr<;porque potiaj,al cqftumbre efta
abrogado el precSpto de oyr miga j quanto a
aqocdlo.Pero tosPrcladosauian de tener cuy*
dado de reftfiugir y limitar la talcoftumbre,
puraque no fe eftijtcvU demafíadamente.Pera
«lDoftor Ñauarlo adutoraobien ,qu* fi las ta^
kabsudbs Atitafidecafgaioaros negocios,no p»
Ktqcjquejiftand^gitimamcnte efeufadas de oyr,
oiQrra coftumbre ay da doAzellastttabl^s,
qme/quaodo/ongrandss^y cafaderas,np falca
de cafa.,,y poneftaj^azon doxan de oyr mifla,
Bfta coftupibrs.qu^tdo eftaiptroduzKÍi,y bq
preferipto,y la confien ten los Prelados, eafuft
c»caqepfraabragaf>»!psecepto de oyr mi(fa,
4)uanso a efta,tiafutrte qu< sfteaefeufadas da
oyrdai(Ta>no folamente ellas, fino fus padres*
£ftocnfeñan-Cayetano,Soto^Syjueftrq,Nauai
ro^y los demás D o lo re s citados* Añade eftos
Doftore»,qué fi por la tal coftumbre ya no qpi
Uteñe q la tal donzella falgade cafa,y por otra
parte*la madre teme que fi queda fola en cafa le
acó ote ce ra.algun a cofa qonttana ala hoacíUdad y buen» fama, fepued^qH^dar cambien 1»
madre en cafa,y fe »¿ufade oyr miffcpero no^
ftefeufa por lajceftümbre,fino porque nopue
de oyr mida Gtr graue detrimento,y porq oy¿*
do mifta ,n o ypue.de fetisfazer a fu deuido ofit
cioiPptQ eftojóifiuof anee* que cúnente ¿qof
efta coftumbre no es razonable,y que feria raf
jorque las madres-IlcuaftcnCoufil0'I** l^J^s a
oyr mifia,y defta mantra las guardarían meyo^*
y cumplirían con el precepto de oyt mifTa.por
loquallatal coftumbre fe ¿miada moderar ye
reftr¡ngir,y como dizc muy bié el Doftor Nar
uarro,no fe ha de confentir que las fieftas prin*
cipales dexen de oyr mifia, porque el nunca 14
oyr feria cqfa ipcQlerab^e »g indigQ| de Cbríe
vi
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T>elStcrMvntodeU Etuhartbij.Caft. XXVlí.

t-afeptím* efcufii qu* fuelen trser,alguno* ,
Pofiores es la mayor vtilidad,o necefsida4 tC
pmtual» Por efia razón laSumma An^etict ff*
cufade oyr tnifla al que oye firmón al mífraé
«lempo* no podiendo cumplir con ambas co- ’
fas OtrosDoífcorssefcufanalqueficftacon? filiando mientras auia de oyr mida, pórque e¿
tonces tiene quien le confietfe, y defpues ho lo
tundra fino con dificultad: pero efiaefeufa y *
otras femejantesno fon fuficientest porque nd
fe bade dexar de cumplir con el precepto por
Jas obras que de fi fon voluntarias De fuerte,c|
cita excuíacion no fe ba de admitir , fino fuelle
vnanecefsidad vrgentifstma*
La o&aua efeufa fuele tener lugar de parte
del lacerdote, quando el facerdote ella defeo- *
muígado por fu nombre pioprto , o ha herido snumficílamence algún clérigo,de tal fuerte <|
nofepuedeefcódcrcldcli&o. En elle cafo no '
auiendootro facerdote hale deauerparalo^
toca a oyr iuiíTa,como fino vuiera copia de co
tefio r.
La dificultad es , fi fe ha de dezir lo mifmd
del facerdote que ella publicamente amanceba
do.Enelladiácultad« Nauarroexpresamente •
J?jsí . /rt
ccfeña,que no es licito oy r mi fia, ni recibir los
/*« . cap,
Sacramentos del clérigo,o facerdote, que ella
i5.rt.Sa
publicamente amancebado, y configúrenteme
te deue dezir, que no auiendo otro facerdote«
no ella obligados los fieles a oy r miña del tal,
y anfi le efeulan. tila fentencia prueu» del De* 1
recho,en el qual euaua prohibido el recibir loa
heramentos de los tales, y oyr ntiiía del!os,co
tno de losdefeomulgadps.Y dize,queefie pre
cepto de! Derecho, también obliga agora co
mo antiguameate.Porque el Concilio Tridett
tino, renouo todas las pedas que efiauan pue*
fias en derecho contra los clérigo» amanceba«
dos.
t *
Digo lo prinjero^ue eílando en derecho an
tiguo, efta fentencia de Nauarroera la mas pro
baole. Porque el derecho parece que lo deter
mina anfi. y SanSo Thoma» expresamente en
feña,queauia precepto en el Derecho,q obliga (
a todo* de no recibir ios Sacramétos, ni oye
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ttifláJettalMnklMelMdo. rio'ttiÜin« énfcfia C*f. nnU
Sylueílro. Verdades, que algunos Do&otes, /ai «y es*
aun efiandó en el derecho antiguo (jtzii y en* P'Ate*
fefiauan,que tto aula U\ precepto. Efia finteo*
.<r ***
cia entre otro» tiene GabficL
*
o/M 5,f*
♦ Diko lo figundo,que agora defpues del
t .i r rey*
Cilio Confianctenfi no ay tal prohibición, y
cé
Silo es lomas probable. Porque el Concilio */ídéc*-¡
Confian cíen fe, limito, y refinngio el tal dere- hmblutU*
Chot L a raZon erfporque aquella prohibición rinrum,
era vna manera de fufpenfion, y cenfura. Lúe* CC. Tyd* ¿
go deípues del Concilio Con fian ci¿fi,htf tila* ///¿ *$. r.
mos obligados a cuitar eltal facerdote aman- t^Sere*
Cebado,Efto enfeña Adriano,y el Maefiroüray fe*m. ^
Martin de Ledefma,y^Cayetano ,y otros mü- D.Táet¿é*
chos D olores. De fuerte, que por la maldady p.f .Si *««
pecado del lacerdote,nunca eftan los heles ef*
cufados de oyr ñufla, finó es que el facerdote Sy/. v titrl
tile deíeomulgado por lu hombre, o ay.ghen- cubinar* ■
do mamfiefiamente a clérigo.
,
0* +* &
Décima feptima cónclffíiort,eii el cafo, o c»* tttr. «rclfos que los heles legítimamente,y por caufa ra hume, f ,
2onable eílart exentado« de oyr milla, notiené +.y*G*bm
obligacióde rezaren fu lugar algunas bracio** ¿>14.4.1;
nes,o honrar a Dios con algún culto y teucré* f .1 *ar.;*
cia exterior.Efia conclufion es contri fcfidto, *4*614.
el qual enfeña lo contrario , y lefiguefiSum- JtdrU.i*
maAngeliCa.Peronueftra fentencia esíomüd 4. rumaentre todos los Doftores« Porque el precepto ter¡$ de
de la Iglefia tin folamente obliga a oyr ñufla* ÉuebmU
Luego fi efia legítimamenu efeufadodeoyr- dak,i , >
la,no le corre otra obligacióct*Lo legado,por- Lede/iié ,
4 el 4
de desir el oficio Diurno citado ef- 0* 44 y#f#
cufsdo legiciroamente no tiene obligación de *«*< dnbé
dezir otras oracioncaJLuego lo mifmo feraeú
Caieté
Huefirocafotf ■
í . t . f,it¡
Vltima cóclufion^ No ay pena ninguna £cle ar/.s.
fiatlica , puefta para aquellos que palian el pro* Ste. im4J
cepto de oyr mifia,de fuerte que fe incurra JuC
d.
go>Tan fojamente fe dize en el Derecho, que 1
efios ules publicamente lo* Confunde ya uer- vnL An• ,
gucnce el Obtfpo, Ello entienden los Doftn» pA vcr„
res que Jos ha de corregir publicamente , y fi p r l n ^ . .
fuere necefiarto proeeder cobtra ellos con deíA
mtf*
comunión«
j ^
/
A*dr ««e ’
^
*•
* ÍUdAx
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TRATADO DEL SACRAMENTO
V

4*

f

déla Penitencia \y Confefsion.

i

4

eSe Trotádo, tonfolomentefe ho de trotar , le que toe* y pertenece ál So.
. - trámente necejjortfsimo de lo Confefsion con todosfus portes 9y de los cen .
, furos y defeom/mioneSf perfer cofo necefforio poro efio moterto. ' »
£ n

E^_ *
€I-V

Cstpit. I. De la eflencia y naturaleza
deftc Sacramento en común} y ea
- geoenL f i *
ar t- -■ **ÍW
Í'
í^*. -

K 1 M E K A condufion.Cer*
tifsimo et fegun la Fe»que en la
Iglefiaay vn Sacramento deU
fe. er /*•
u etu ley» que fe llama Sacra*
ar
meato de 1aPenitencia »diftin*
ikt Dolfor
fto de loa demaa Sacramentos»
S c M s j f. y mUy (d particular del Sacramento del Bapttf
er r« 4« roo.Efta verdad CathoUca determina el Cond.
cilio Tridentioo y Florentino 9 y confia de lo
#«* * d que QO| enfeña la Sanfta Madre Iglefia »alum*
3 a. car brada con el EfpiritudeDioi»y con fu diurna
M f Z * S$m Juzgue fon fíete loa Sacramentos de la 1¿lefia»
* * * f ™ * f m yvnodellotetelle Sacramento» elquaipone
t* /* * * ** en el quarto lugtr.Tambien fe procera <át ver
t i r u l u é t dad»porque como confia de la definición del fa
er cramento» Sacraméto no et otra cofa fino ana
*» ¿tere* feñal de *na cofa fagTada, qtiene Fuerza y virr*«
tud diuina de ían&ificarcl alipa» y caufar gra*
T r id jt f» cu en ella como dicen codos los Oodores. T
ÍH* cr f» U Penitencia que fe bañe en ia Iglefia por indi
3< CT 1* tucion de Cbrillo nucífero San¿tihcador es vna
tr ca/>«u fonal que figoiiica vos cofa fagrada,qu«fan¿li*
F/»r. d# üca el alma»y la purifica del pecado.Significa la
vñbHf
temiísion de ios pecados «duales cometidos
A rm en *, deípuesdel Baptiimo.El Angélico DoftctSia
3
do Thomasea aquel famoto Libro que coto*
f lc s m n pufo contra los Geaules»trae vas mzoa digná
tü * f r de fu ¡Qgenio» para prouar efla nueíbacpndu*
fe n » .? *

f i o n Plr*deilir“

deft*r*r- / ^totoc,iétomdel£nVdcle&ao>a<}uefeor<

CathoIica.Porfue losAombres defpnes de
¿tifie*** auer recibido enera^au lagracia bapnfmal»
tu «oí. por laqual fon retneeadradós»y hijos de Dios t
DJTb*. * . pueden pecar y perra* la gracia » y caer de tan '
¿ f n , zitoeilado, y anfi fue ntcefiario qucCbñfio ,
nueftro Señor inilitu^fie o^ró Sacramente di* :
lbnfiodel Biptiím o^erflqual feperdonaffea lo^ pecados come^dOsVcípues del fitptif*
mo. Porque los ules^d|fcrpod^p¿rdoitepor
el bapnímo, fiendo qnfi qái el hspnfeno.no es ^
facramento que fe pdedé ne^ciNopuedd dM
recibirle dos vezes/torio aoguedje fegpo el fer natural ler engendrado dos vfexts.Si«t p
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c o n .
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cometidos defpnes del baptifino. Perofiendo
anfi que podemos pecar,como nos lo enfeña la
fié , fue conuenientifsima cofa »que el Author
de la G rada Icfu Chriilo infli tuyeíTe elle Sacra
mentó»
*. Dcfla eonclufíon bien claramente fe colige»
que el facramento da laPenirecia, es diilindo»
y diferente de todos los demas facramentos
de 1a aueua le y , y mas en particular del facra*
mentó del bapttfmo* Q^re fea dtfiindo y dife*
rente del facramento de la Confirmación,y del
facramento del A ltar,y de los demas facramen
tos»que losTheologos llaman de viu¿s»es£s».
d i cofa de entender. Toda la dificultad confi*
fie en declarar como fe diftrendan eftos (los fa
crameotcs ,por fet ambos ioftituydos para la
renuísió de los pecados.En ei bipufmo fe pei^
donan pecados» y en el facramento de la Peni*
renda tanahien fe perdonan pecados • En cft#
conuienen cilos dos facramectos»pero tambe
fe diferencian entre fi. La primera oifeiéda es
K<iyefrendal,quefetoroadelamateTÍa yfor*
b u de los tntfmos facramentos, y de pane del
minifiro , y del modo de vfar del nulmo facra*
mentó.El facramento del bap^ifxno tiene pos
materia el Jauar con agua, por forma aquellas
palabras.^o te baptiro»en el nóbre del Padre,y
del H ijo » y del Efpiritu SinSo» y el Mimílro
en cafo de occefsidad puede fer qualquierfiom
bre,o muger. E l facramento de la Penitencia
como luego diremos» tiene difeiente matena»
J diferente forma»y diferente Mmiftro. La fe*
ganda diferenciaque ay entre efios dos facra*
•cuan eílot dos ¿ácraincntot; aun qae coaa:t*
« e * ambos a dos en perdonar pecados»pero de
diferente «*naoera.£l facramento del baptifiao»
dteefeaaaente , y principalmente de fu propna
tnítitucioa fe ordena a quitar el pecado ongi*
naljContraydo por la natural generacion3y oí*
denafe a quitar efle tal pecado a manera de re*
¿enerado« »de fuerte, que la gracia que caufa
ciie facramentOftguarda efte mifmo modo,y es
regenerar! ua en d fer efp:rirual.£s vna reaoua
cioo»y recreación del hombre interior. Como
el pecado a que fe ordena principalroenie/e cá
-trabe por la generación natural,y es como ca^
^iralporfuerva y virtud de lagenencion^n*
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d n t P¿ c ^ T »mb.<mpfcfdonacft< frcr»«fcft¿ r Cr«l,d'rtfitjny«Ío mtnWeczmYnt'« Intíuy*
to los pedios aftuale* .cometidos a u n del acufadon.j-confcfsion del reo, y fentertcia ,y
baytifmo,aunque no fiie intVtuydo can princi. abfoluíion .Luego efte facramento.no ftftaitof'
pálmente para baaer elle efeOo.EI facramento te dize en fu clfeneia abfolucion de parte tlef
de laPenitencia.defu propria naturaleza,«kt- facerdote , pero confefsion y los demas ados
ft.tucioo, le ordena a perdonar los petados %de parte del penitente. La fegunda razbrt eí£
tftuales,cometidos delpucsdel baptifmo,y de Porque fi folaahfolucion fucile la tífencía del
ia regeneración efpiritual, la qual prefupone facram¿nto,podrufe dar verdadero fucramen*
muy en particular* Erte facramento da gracia to de Penitencia aunque no vuietle confe fsió,
que perdona el pecado,y/ana el alraa,reíufcit£ „ ni contrición,ni fatísfa&ton, aunque fuefi'e m*
dolade la muerte que caufo el pecado* Elle fa* , forme, loqualnádie lo admite Q^efeiigae*
<ra mentó esvna manera de di aína medicina claro,porque aquellas obra» de| penitente, no
cfpiritual q buelue la vida perdida. Deloqual fon parees del facramento, fino difpoficiones,
,
todo fe colige bien claramente, quan difieren- Como fe puede dar verdadera eílencu de bap- , *
teUean ertos dos facramentos en el perdonar tiírtio,íin que aya obra ninguna de parte del ba
- de los pecados,y en rodo lo demás»
ptizado*
* , - Segunda concluíion declaradora de la naca
Tercera concluíion* Eftos tres ados y obras
' raleza derte facramento. Certi Lima cofa es en que fe tienen de parte del penitente, y fon ma
Tneolagia,queel facramento de la Penitencia sería dede facramento no concurren y gualmé
incluye eífcncialmente,no fo lamen te la abfolu te a componer 1« eílencu derte facrameato.To Duran,i*
cion que'fe tiene de parce del facerdote,fino t i
das tres obras ion de esencia dtftc facramen- 4. d. 14,
bien tos a&osde parte del penitente, que fon
to,y como materia fuya,pero no todas le copo f.y. Pala
como materia del mifmo facramento, los qua* nen ygualmence« En ella concluíion» decimos cío* o»’4.
les fon confefsion,contrición , y famfedion» dos cofas* La primera es , que todas aquetlas d. %6.f. *.
- Erta concluíion enfeáan todos losTheoIogos
obras pertenecen a la eífencia. Qtnnto á efla
¡t<*.
parte ella concluüon t%contra Durando, que 1 ; .dt tu*
Smt-i*♦ * contrae! Do&oracutifsimoEfcoto,elqualdi
en
fe ña quefola la confesión yunta con la ab /iificatio*
•* z€ * ^ue
*a a*5^°*ÜC‘on pertenece a laeffen*
cu derte facramento.Pero erta fentéciaron nue
folucionas dedíencia dede facramento, y en neq. 15*
jy,* ^ ¿ (Iros tiempos no fe puede enfeñar.Ert* nueftra ninguna mantralacontricion y iafatufadiñ. Mart.de
VC. « .i/ concluíion determina el Concilio Florentino, Pero nuertra fentencia es de todos los Dodo^ Lcdcf, f*
C$e.F¡$, qnando dize que todos los facramentos gene* res,los quües común mente nos eníeñan, qua 51 . a d i .
r* decrete talmente han de condar de palabras,que fon co no folamencelá confefsion,lino también la có- D.Tbo.l*
*no(lrmaty de cofas que tienen lugarde mate tricion yfatisfadion pertenecen a la eiíencia
irjíiijr, i |í|a*Signtiica el Concilio,que generalmente to dede facramento,júntamete con la abfoJució; 1. por to
rum* “ dos los facramentos de la nueua ley,fon como Efto fe colige claramente de la determinación do el ar*
vnoscompuertas diurnos, que no fojamente de losdot Concilios,Florentino, y Tndenu- ticulo, y
no,alegados por la concluíion patfada. Todas folucio*
tienen formado# también materia.Y aníielfa
.cramento de la Penitencia que es vno dedos, tres obras del penitente ponen como materia nesde
no ha de conrturde folas palabras, y de la ablo* derte facramento.Erta verdad fe comience tam los argu
Jucion fola d^faeerdote,fino cambien ba de in bien con razón, porque ít la contrición y latii- mentos ,
cluyr losados del peni,rete,que fon como ma fadi6,no fueiTen de eííencia derte facramento, y en el 4*
lcría. iMas hablando en particular derte facra- claramente fe rtgutria que podría auer verdade ¿ .1 4 5 .1
rnento, determina el mumo Concilio,que la ro facramento de Penitencia,fin dolor ningu- art,
contrición,confi’ f.ion,y fati facion,fon como no,ni propoííto de fatisfazér $ confeflando can primum»
materia derte mitmo facramento* Lo mifmo fo lamente el penitente fus pecados tin dolor AUx.i. de
C|, Trid0 determina el Concilio Tudeiuino, y caíi con magano ai pro potito , abfolutendole el facer- Ais y
dote , lo qual nadie puede admitir en buena 5 éo.mtú /í/. i +( las mi fmas palabras. Üemanera,que bienafsi
como en el facramento del baptiimo,no fo la Theologia* Que fe fígaerte tan grande incoo- b*$. 1,4/*
mente ss de fu efTencta la forma que cótifte en uimente e(Uci^ro, porque íegunerte Author i. Pmí. tn
aquellas palabra« » , t e baptizóla nombre del en fola la abfolucion, yconfetsion,lefaluala 4.^.10.5*
ciíenciatodadeftje facramento. En la fegunda 4. Ric^r*
Padre,y del H ijo,y del Efpirku San£to,fíno t i
bien el mifmo Uuar el niño, es materia del ía» parte defta concluíion fe nos enfeña,que la co- en la mif
cramenro* Aafi cambien en elle facramento de tncion^y confefsion,y fatísfa&ion no concur- madiiun
la confefsion, no fo lamente pertenece a fu ef* ren ygualmente a componer Ja eficacia derte ¿tion.
ícncia la abfolucion que es la forma, fino tam facramento* Declaremos erta paite cierta con- *rt. 1. ad
bién aquellos tres ados del penitente que fon cluíion,porque declarándola refplandecera fu t X* pree,
• como materia*Hafe de aduertir que debaxo de verdad.Mas íntnnfcca y eííencial es la confef- en el mif
nombre de contrición fe ha de entender con* lion a ertefacramento , qua no la Ltisfa&ion. mo lutncion,o atrición,de laqual diremos abaxo en La razón erta clara, porque en realidad de ver- gar, 5.2 •
fu lugar.hfla verdad enfeñan todos los Do£to dad el facramento de la Penitencia fe puede fal Fari.+.
res de nucífero tifpo. Dosrazones fáciles quie uaríin la aftual fausfaüton,con folo el piopo- contragU
ro platicar para deícubrir efta verdad* La pri íico de íati&fazer, pero no fe puede (aluar fin la cap. 72 «y ,
confefsion de parte del penitente,la qual ha de todos loa
méis es. Porque como dizen todos losTbeologos,efte facraméto tieoc vna manera de juy- fer adual,o cali a&ual. También ay diterencu modet*
zio,en el qual fe pronuncia fentencia: y es afs¿ entre laconfefsiqn,ycoiuucion.Masintrinfe- nos*
“ y,
I
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caye(!mcf«l4 ¡alaT «M lM iftrvriÍ^*|!eP (* '"l tiesn u yen p arricu larifu élafo riH id eífac/ an tl
nitencía la confe(*ion,queno la coatricióipor- .' to la pone el facerdote Miniftro de Dios y de .
oe U coa&ftioa »fiendo exterior tiene rasen
fu Iglefia,dizieodo.Fp tt mkfrluo * pteath rub9 \
e fefial fenübte,lo qual es necesario para lera * e r s e r o la materia del facramento no la pone 9
aon da facramento. La contrición como es co
el facerdote fino el penitente.El penitente po* ^ fa interior, qué tiene fu aftiento en lo fccreto i * A a contrición,confofsion,y fat ufa ¿ion,que V
Bel ctfrafon»por fi, y de fircofeCha no puede te , fon materia próxima defie facramento Demi*
ner rasen de fefcal fenfíble tfino por k confcf*
nera que las obras del penitente , que es el que ^
íion vocal>por la qual fe declara, y fluaifiefta. ?- recibe el facramento, no folamente tienen ra* *
Deróanera,quelaconfef$ion,coatf»ion,yfa* > son de difpoficion en orden al mifmo facramé
tiiM io a »pertenecen a la'¿Acucia dede facra*
to,fino ion partes, que pertenecen a la etfencia
mcitto,aunque no ygualmcnte , y de la mifma
dal mifmo facramento.' Erta diferencia platicafuerte.
' *
v T
, V
QuartacanduCon.El facramento de la Peni „
tencia e**eftos tres a&osy obras del penitente <
eodda juntos,puefiosdebaxo de la forma de la
que ay entre efie facramento y los demás. El 4
»
abfolucion,que pronuncia el facerdote. Oema
ñera, que afsi como el facramcto del baptifmo ' quifiere podra verla y no fe pone aquí por fer r
muy metapbyfica. Ha fe de aduertir que aúque
no es otra cofa, fino aquel lauatorio aftual jun
las obras del penitente fon partes defie facra* ¿
. sámente con la forma que pronuncia el mini*
manto,con todo efio puede auer verdadero fa*
firo,anímrhbicn el facramento de UPentten*
cremento de penitencia , quando de parte del
■- cia^noesojtracofaifino la confofrion »contri*
penitéteno ay ninguna de aquellas tres obras > CÍon¿yfatufa&ion, juntas y puedas debaxo de
la forma de la abfolucion que pronuncia el fa* * aftualmcnte.Cafo puede auer quando el facer* *
cerdote.Eda verdad enfeñan todos losDodo* [ dote diga laformade la abfolucion, y confiitu .
yrverdadero facramento,aunque el penitente
ves ¿legados en las conclufiones palladas.IT cf*
agora.no téga ninguna de aquellas tres obras» ^
ta condufion queda muy ftcil y clara de lo 4
fi precedieron en el tiempo pafiado y quedan
^
- fiemos platicado en lasconcluGones paffadas*
,, ÍOrqoe la confefsion,contrición, y fátisfafiió, 1 ‘ agora en alguna manera,como en virtud.E's el ^
cafo,quando vn hombre teniendo dolor de fuá
, junrascon la abfolucion,foripartetesenciales
- íiefte facramento, y anfi la eflencia^lefie facra,' pecados los confe (To al facerdote, y defpues fe
«nento fe hade componer»de 14confefsiou,c4* diuirtio,yquedofoeradejuyzioquandoleah ’ \ t
. trictónyf»iffad^on>juntasconlaabmlucÍÓ.
fuelue el facerdote, defpues de algún largo ef- / ^ }
pacio/ecoofiituyeaAual^ente verdadero fa*
PeroJa materia escodo lo que el penitente po
craménto de penitencia, afinque la confefsioa
a e deTaparte.
L
;
De tooó lo dicho en eftaa cénclufiones, que ; . y dolor de pecados del penitente no losayp
fop como fundamentos de todo lo demas, fe ' agora anualmente, bafia que los ay a anido, y
, colige muy claramente la diferencia grande 4 " agora en alguna mancrafe informa con lafor*
my entre edefacramen«o»y loa demas lacrara«* 1 ■ ma que pronuncia el minifiro,y fe confiituycn
tos,y es muy digna de confiderary poner ca li' \ en razón de febal de cofa fagracb que fan&ifica
nuefiras almas.
f
znemorta.LadiKreacia etique en ocrea facra*
aneetos tla materia yfohnadél facrSmento la - ¡ Acerca de atgunaa defias conclufiones,y pa*
pone el Miniftro de la Igtefia. Edo fe vee clare
ráeoayor declaración ¿ellas, fer a razón poner
aquí vna,o dos dudas,que fon dignas de faber.
snéte enel Sacrameto del Baprifino» en el q*»a|
el Mintfiro düa Iglefia, no (oíamente pone le
L a primera duda es,fi fola abfolucion del facer
^ forma dixienft > yo te baptizo, enel nombre
dote caufa la gracia defit facramento, que j uíli ,
¡ del Padre,y del Hijo,y del Efpintu &an£to,fi* ^ fica el penitente,y le quita los pecados, o fi con
* no también pone la materia, porque el mefmo ’ \ curren cambien las obras del penitente a cau*
laua el baptizado. Demanera¿que todo el facra ’.t fár la gracia del facramento. Mas en particular
! meato con todas fus partea te tiene de parte * hablamos en efiadudade la confefsion y con*
tricion del penitentas porque de la fatisÉrihon
- del Minidro que baptiza. Lo mifmo es cu el fa
eramentó de la Confirmación^ en otros facra ^ diremos luego mas en particular. £n efta difi
mentos.En los tales facramentos, fi es neceíTa* cultad algunos DoAores
fon Vega , y yt-A
;s.
ria alguna obra de parte ¿el que recibe el facra* \ otros eolefian, que aunque B & llaso b ras del 2
penitente fean partes efiencia^rdefie factamé yf
mentó, la tal obra no es de efiencia del facra*
■ mentó,ni partcfuya¿fino tan folamente difpo* , ' to,con todoeílo ao concurren a caufar lagra*
- ficton necefiana que fe requiere de parte del q . era facramental» La fuerza y virtud cauíadora .«f/r^
i recibe el facramento , para que baga fucfe&O - de ia gracia, por la qual fe perdoáan ios peca*7
' en el. Si el que fe baptiza es adulto, que tiene
dos efia en folala forma de la abfolucion. En
vfo de razón ha de tener algún dolor de fuá
fator defia fentencia ay algunas razones que
. pecados para que el baptifmo caufe en el la gra
tienen aparenaaXa primera es,porque la gra*
Cia.fi! tal dolor no esparte del facramento del
Cía defie facramento fe da en virtud de las lia*
baptifmo, finodifpoucioo necefiaria departe
oes de la Igkfia, y por la potefiad de la jurifdw
tjcl baptizado,para fer reengendrado porla D i
$ion»con la qnai fe pronuncia la fenteacia9ef*
‘ ulna
facramento de la Penitenciario
filamente en el fs*
■* 1 * *
cct5
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cesdoté» y en ninguna manera en el penitente*
que prinqSpatmensifétta ctt I* forma de U abfo- o// tm/k
. Luego íoU la forma de abfolitcion que fe lie* iucipn^imbieo efta en laa obras del pfnTtcpjp» /im ¿rs* >i
ne de parte del facerdott/cslá que-Caufála tf»
que Ion partea de e(tt fehai facramental»
t i* fu/*•
cía,y remite lospecado$*Lafeg«Od*f¿oóqií*
0 la fuerza y virtud da obrar la gracia »y per* oasis/#
ay en fauor ddburttencitei , porque J¡ aque«
onar los pecados ^principalmente ella en le f m t i t t m
Hat obras del penitente fuellen caufadefagrjí* 'formade laahfpÍucion,y en las obras deljatm* ti* p r* ti*
//* cm
cu,que ie da y cBqiunica por elle facramento, tenterò tanprj neipalmente. La v)tima razón
fegutrfe ya que el iqífmo penitcntecóíusprp- que concluye «j^featencia es, porque en el (* U mtrkxt
prias obras le perdonare los pecado?, y m ¡b- crameniodtlháftifmQ, np foUmcts la forma, /actris, >
® ---- -2—
— *- r l itambién
foluiede deilos, loqual parece que en nhafuse
manera fe deue admití riendo añil, que folpel
.como
K facerdote perdona los pecados, y abíiielurde*
.TW
.^ ^
...
hablando_ dèi
lio* al penitente* f£n eíUdíficuUad » y confor* baptifmo* Luego también en el facratoento 4t
me a lo que queda dicho, es certtftima fenten- " laPcnitencUjflof^Umence la forma y las pala
cía,que no ío lamente la abíolucion del facer* brasdel faceraof
también la materiaqut
dote,fino también aquellas obras del peniten* fon las obres del peimtnte»caufan la gracia&l
.peípquan
te juntas con Ja abfolucioa tiene fuerza ysrtr- ^ tal í|crameqto,Peto
dual fácilmente fe refpñde a la primera rieài la contraria feneccia*
* tud de caufar la gracia facramental y en hecho
de verdad la caufan. Eflta fentenciacidel An* Siempre fe had^^|ficn*oue la grada deíle í*
elico Oodor SanQo Thomas, de Alexaodro
c r w « W * , y p e c a d o s , fecao
e Ales,de R,icardo,P*lude,Capreolo,el Wat- ï
k
J o »apea del*
f ftro Soto,y Cano, Cayetano, y Ferraríeofe,^
todos los difcipulos df Sando Thomas,Ftrra»
nenie en particular declara va lugar de
¿
¿».TU»* Thomss en el qual perece que due lo contra*
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r .j. qué ramera,que ella
eAá fui
fu er;« y virtud pri

/Hunculs tt eda en la form a déla hbfolucion : p¿r#tam *

__

fació» t o t f $ i t t ^ & J « ù niMio» W h«
bien fe halla en bu obras delqoebafce ¿cuite«*
cia»y fe confiera < o n co n trició n *« q u in to fe
juntan con la fotoui de la abfolucipu.ue allt re
ctbeneftagrande p erfedion *O tdsrem oltQ o ' fodSorcodcluii ptobnedad que elpnirenfo r% i
c#J*lu. con yn cxem plo muy claro y
hierro - féabffteltrc ddii¿add» Fprque la ablojludáco
d«í(«fé^o|e,
CéfMs* de fu naturaleza no tiene fuerjrf W yirto é Ao,
yjf. S*f. caufar calor , £cro íi fe j unta con el^rtjur-del
ia 4. f/jl. fuego,y fe entraña con
14* f.i. cauladoradecalor.O ciT
otde
con ferir, quç la«ovrició» * lifM lcebÍiaXa dudae#,Gcftaparte A grafia
* M .t r manera hemos
de «ponderar
i
del
pen¡<cre,cle
fu «etuMeaififo «Sy«« fe perdpoeúlp»
y confefsion
i.¿fa n .
4. t#,f ,
<s.mímfot.Kv*

s^M.Cs: tienen fuerzaa r» virtud
_____ caufadora de
. ííaÉia^ii
14«pecadosipere
tienèàK
^qui»•-tortle de remifsion <Jepecado siper« tUnehjtfo^
ovn

¿s

ci^ ela coUkidon y. coù£eHi6.Par.e«|M «Ça
j«He po c a * fc á ^ a como le» é ttn fa X fa p »

rf

7j
fe pnfífua lo primero
yqncL-—_ r^< ri m B8y'
—-- — ¡—
"•"«í» del Concilio Tride'tinoóueta deter*une á f a ' c fH o te .p o rq u é ^ g f^ ftjtp p/ffe defpueitlue«
itS.n », cU ram eiue,qaido djÿeiQttéla viftud caitl^W ' -*0,1« fa t ís £ a d ly ^ y q * S v ^ ^ gr*ci* ftcwiMt

} illifui re de la gracia en efte fecram eatoí p riu rip íl^ l
difeifm. teefta en laa palabras d tl fatórdeie, qoetieité»

ta 1^ e p e rfb á a io 4 ^ < *» d p a .L o fegundojpor^ e ü la fa k lijfi^ ^ r f i | ^ p a fejutri»fe»qne
/«.Fora razón de form a. En desir que efyi ptu faípaláal, fivn o cu in p l..efe fe f« ife o É i» qqe Ic ip p p fo
te en Us palabrai del faceriErte/e nó»<Ígaifia( r f faterdoreen {*c»<fa>JiortaI,que pfC aru m or
* narra bien claram ente, que también çfta ep l | i obra« |alm en te,C o«o fi avnO |e puGege fO M nlteu

-a------a »-a
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Penitencíaseme impedimento a la (rada,que
Uètitàù de la fatisfa&ion , y aníi peca mortaiiinente,corno el que impide coa fu índtfpoficio
el efeèo de algún facramebto.El qual no folamente no recibe «I eiedo del facramento,peto
de nueuo añade pecadomortal. Lo tercero»
porque fi la fatUfaftion tiene fuerza de caufar
gracia, figuefe, que fi vno eftando en pecado
mortal la cumple con fola atrición, que fe jufti
fique,y fe haga de atrito contrito,como (i recibieíTe el facramento de la Pemfcenria.Eftos fon
argumento» fuertes » f que tienen dificultad, .
por lo» quale» alguno» Theologo» moderno»
enfefian que la fatisfaftion quando en realidad
’ de verdad'fe haze defpues déla confefsion, y
' ilftIblücion,como fe haze fiempre,no caufa»5 *
•pere o?er*h)comò cUzc los Theologo» nueuo
grafio de gracia»fino*caufa alguna parte de re'tniisionde las pena» deLPqrgatorio.Cófiguie«
temente enfeluneftot Attthore», que para que
la fatisfaftion feíUrhe parte del facramento de
' la Penitencia, tlaílMqué caúfirgràcta, quando
' efta como énvirtud en la c<mfricioQ;y confef.
fión,y en,tì propofito que tiene de cumplirla
' el pei&etfte,quaodola a«pjta. Auque defpae»
‘ quando attualmente Ta ¿uinple .no de nueuo
grado de gracia« Xfit féa teocia declaran elfos
Xuthores^an vn. exemplóTb?oJogica. Senté
¿aprobable es,que Uiefpem* delfino qfon
partes del facramento 4el ^Itar oo dan nueuo
grado de gr acia, quando attamente fe reci
ben,diftin&o del que dieron lás efpecies de ply
ni efta es neccffariaptr» que fpan parte del fa*
*cramento del AltarJDe eOa mifma fuerte enfe*
* Aan,que la íptisfettion quando anualmente fe
"cumple » «6 es neceftarjo que de nueuo grade
' de gracia para que tenga rq?on dt verdadera
parre defte facramento«E(úrentencia,aunque
no parece del todo improbable,yo no la tengo
por verdadera. La razon é», porque lafatisra«
«tori, qüte» pirfe de facramento no es la qqe
eila coma eo virtud en 1# contrición y conrcf* fio n d a ei^òpp¥t<àfqqe tiene el penitéte d|e
'•cumplir la penitencia que le impone él facer«
*-doto »fino la que haze real y verdaderamente,
•Kquido anualmente ayuna,o reza» Luego eque
fina¥í|faque ha de dar el oueuo grado de gf acla^no e» lamtfma razón del facramento dai
^Al w ? restie ay grandifi ima diferencia. I4 »
eìpecidPdel vino Virtud tienen para caufar )a
gracía^y qbfi no dexán de da* gracia » quando
attualmente fé rectjbegpp# falta de virtud,fino
porque la tota^éìrm£q^è^» ¡Cbrifto efta deba
'
de qiwiqtt*««?
tales.Y como le haq rimmiqó fes efpeciejde pa
queencerrauan erigía rotali virtud caufaron
el total efettri del fwajneatosy anfi quando fe
reciben la» efpecieiàévfnp»m> cautín efetto
nueuo. Efta razón no tiene lugar en nueftro
propofito como es fácil de ver. Dexaudo efta
íentencia que no e» tan probable, lo mu cier*
’ to es,que la fatisfattion »quando anualmente
fe cumple tiene fuerza y virtud de caufar nue' uo qrado de gracia,y anfi lo caufaen hecho eje
verdad,fino le ponen impedìmeato en quando

^

* dize orden a las llaues de la Iglefia» La rasan
es clara,porque la (âtufattton , quando téuil»
mente fe cumple,e» parte de vna Centi inftituy
da por Chrifto a lignificar y caufar la gracia»
De fuerte que bien afsi como la contrición y
confefsion «ufan la gracia, en quanto »junta
con la forma de U abtafoefon, anfi también la ,
fatisfeftion caufa nueuo grado de gracia por
el orden que dizea la abfolucion que procéda
de la potfeflad del rainiftro de la Iglefia.
À la primera razón de dudar fe ha dedczir$
enei punto que el facerdoteacaba de pronun
ciar la forma de la abfolucion ft caufa la gracia .
eftencial delle facramento, pero defpues fe eau f
fa vna perfettion de la mifma gracia »por la fatisfattioa impuefta por el facerdote miniftro
de Dios« Como lafarisfattion tan fojamente
es parte integral defte facramento,anfi tarobié
efte grado de gracia cauftdo por ella , caula la
perfettion,¿ integridad de la mifma gracia*
A la fegunda razón por agora fe ha de re¿po
der,qué el que cumple fa penitencia impurità. '
por virtud de las llaues de la Iglefia en pecado
mortal,no peca mortalmente. Y a la razón cu
contrario fe ha de dezir,que el tal no pone >ns» ,
pedimento al efetto eftencial del facramento,
fino a la perfoékion,¿integridaddelmifao efe
, fio ,,que es la gracia • Parafer pecado mortal,
tuia de poner el impedimento a U gracia eficn
cialtde fuerte 4 fe füfificafie Informa. Peso ef- ,,
te tal no pone impedimento alagcsciaeífen- '
cial «leí facrameoto^ii felfific* laforma»fii»o t i
follmente pone impedimento a la integridad
y perfettion «le la gracia facyasnétal« Poetano*
traer vn muy buca exempta «le Tbeoi#gta*No
peca monalroente aquel que «puado recibe el
facramento del Altar efta diuertido^c fin la ate
ciou deuida,aunque impide la per£e¿rion de la ;
gracia que fe aoia de dar por el feccamcto que
rccibe«j$i lo recibiera con mucha atención y re
iuerenda,dierafele mayor gracia »co todo efío
’ no peca mortalmente. De effe mifma fuerte el
^ que cumple la penitencia i mpuefta por el faror
'dote en pecado mortal»nopeca mortalmente,
porqbeTolamente impide el augmento de la
gracia^y fuperfe£Uon,y no peca nueuo p«cad«a
Cumpliendo la tal penitencia.
,
, A la gercera razón fe rcfpQkide,que la f a t i s i
^ ^ion hecha en pecado mortal^unque el que fe
t cumple tenga atrición y muy perfeéba en razo
, de atrición AO juftifica^ii «la gracia» ni base de '
atrito conuito,como dizé los Theologo». L o
' vno,porque efta es propriedad de todo el fiero
mento de laPenitencia,y anfi no ha de conue' V ir a la parte integral. Lo otro,porque la fatif«
faftion no tiene caufer gracia, o nueuo grado .
„ de gracia, fino esen virtud de laabfolució deL
' faccrdote:que prçcedio. Y U tal abfolucion qn
fe eftiende al pecada mortal ptefente , en que
cumple la fati&faftion, porque efte fue defpues,
de la abfolucion. ,
De lo dicho en ellas dos dudas fe colige bic
claramente que el penitente con fus propria»
obras,como iaftfpmemosde la Diuiru virtud
¿ocurre a caufar ea fu alma la falud efptritual,
'
"
y***
«
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j a refaciratfe J e la nftitrre del pecado. No folámete concurre el facerdote con la abfo lució,
{¡no también el roifmo penitente con fus prbpria»obras. Ss efte ¿minofacramento vna di
urna medicina que Tana el alma de la» enferme*
dade» del pecado que eftan eo el peni tente.*Pfero es parte medicina ex trinfecí,quanto a I; foc
ma q pone el facerdote,y parte ¡ntñnfecaquan
to a las óbus del mifrao penttente.Efto etrfeoa
diurna mente $. Thoma»,y le liguen-todos fu»
difcipulos.Pone efte Doftor vn cxemplomuy
claro. Quando el medicb da al enfermo vna
l.f.U
medicina de labotíca,y te manda que co&elt*
> fe exerene en alguna obra corporal eífca medicinc parte es exterior,y parte interior. £1 mifmo enfermo con fu proprio exercicio, y con
fus obras concurre a fu propru (alud,y no con
curre fola la medicina de la botica*Defta mane
rafe ha el facramenco 4c la penitencia * que c*
vna medicina que fe compone de la abfolucto
del facerdote,quc es extriníeca,y de los exerci
cíes y obras del pemtenre. En el facramento
del baptifmoVla medicina toda es exterior, que
la pone el facer dote ¿el pone materia y forma.
El baptizado no concurre con íus obras a fu ge
neracion efpiritual,comq en lo natural ninguno pueda engendrará a fí mífmo.
De lo dicho en todas eftas condufiones, fá
cilmente fe puede difinir elftcramento de la
pemten cía,para que con gran breuedad enten
damos fu naturaleza,/ eftentiaJEfte facramen«
;o como dizea losTheologos en el lugafr cita
do tiene dos difiniciones, vna metapbyfica, ¿¡
mas declara fu naturalezas y otra phyfica, qnt
declara la esencia defte facraméto por fus par
Djf^sfcrl tes phyficas,y materialcs.La primera es. El fa
itl facra* cramento de la penitencia es facramento de la
mt)j§ de nueualey de fu razón inftituydo a fignificar
i* penith la gracia de la remifsion de los pecados come
(tu.
tidos defpues del baptilmo.En el fer facramen
to de la nueua ley conuiene con todos los de
más facramentos de la Iglefia • Ella es común
razón de todos los lacramentos inftituydos
por Chnfto.En fer imhtuydo para fignificar la
gracu de la reunfsion de los pecados cometi
dos defpues de¡ baptifmo,fe diferencia efte fa
cramento de todos los demás de la nueua ley.
Porque aunque todos los de mas Tesa inftítuydos para cauíar gracia, y fignificarla, ninguno
la fígmftca con efte'modo que tengo dicho.La
fegunda di finia o n dize defta manera.Sscramc
to de la penitencia , es compuefto de cierto«
a&o$ del peni tente,} untos con la legitima ab-“.
fol ación del facerdote, qoe fignifica U gracia
de la remifsion de los pecado» cometidos def
pues del baptifmo. Como quadre eftadifini-'
cion a efte facramento, e* muy fácil de enten
der mirado a lo que atras queda platicadojpertenecieyue a la eftencia defte facramento, y de
fus partes.
•
Aquí fe pudiera tratar para declaración de
la naturaleza defte facramento, quales h»n de
fer las obra» del penitente que fon parte defte
facramento,liban de fer fobre naturales , o na*
turaies,El dolor necesario para efte facramen5 um, i* p<
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eo,del qual procede ja confitfsfoft, ¿t 4uda,fr** , ‘ *
■ ccefftrio que fea fobr«a»tural,y del orden di* .
. x
uino #o (i baftara que fea algún dolor natufáL
*^
Peto efta duda de necesidad feba de declara*« ' tbaxo, quando platicaremos lo que pertcn*- v* *
Ot ala contrición y dolor en particular i por
*£Ofa Heaemo» afrentado %que es cofa, cierta
que ha de fer dolor fobre naturat.Anfi lo enfd- ^ ^
Ea el Concilio Tñdeatinomuando dize que 1«
*
atriciónnecetfkria parafaJuáíficacbodeip«.
cador con ti facratnento de la penitcácu ha
*
de nacer de vna mojclon fobre natural del Eí- **
pirita San&o. Eftomiftao enfefia el Angeli- ** c a Doftor San&oThQioas, con todos fus dif. n va* «5
cipo los*
•
. .
I. i ’
- CetinacoftclufioA * E a el facramento déla i
peni tencia,como en codos los de mas facramé* *
*
tos de la nueua ley,fe hallan tres cofa*. Vna 4
tiene puramente rasan, de facramento* Otra
que tiene razón fola desoía fignificada, y cauíada por el mífmo facramento. La tercera,par
tí cipa de lo vno y de lo otro í de fuerte que no '
tiene preeifamente razón de facramento, fino
\ í >
también de cofa fignificada por el tmfmo fiera
mento.&fta conclufion es cUficil de declarar en.
romance,pero Con todo efTo gf ocurare dé de*
* ¡d i y explicarla.de tal fuérté, que todos pue- ¿
dan fácilmente enotádcrU.Para lo qual hemos
de fupdner, que losTheologos en la materia * >
dt Sacramentos , figuiendo al Maeftrode las M tgtfJg
Sentencias, que fue como padreóle laTbeolo*
giaenfeñaaqueenlos íicramentot de la nue
ua íty,fiempre fe bailan eftas tres cofas,que ya
r hemos pUticado.EI facramento de fu naturale
za es vna feñal de la grada» que juntamente la
í¡gnifici,y caufa^qudllo tendrá tan folamen- /
te razón de facramento,que fojamente fignífi*
ca y caufa, R.azon foln de cofa condift/nftj có- *
tra facramento fer* aquélla que fuere fignifica*.
da y caufada* Pero ay otra cofa que encierra , w ,
en ú ambas n z o a a , y de tal manera fefignf* ^ v
fica y caufa por el facramento exterior,que }un
tamentc fignificay caufii otra cofa. Declare* t ^ r
mosto con vn exemplo del facramento del bap
tifmo.Enel qual el facraméto tan foUmctt,ea
el lauar gal facerdote,con la forma que prooftcia.La cofa figoificada y caufada por effe facra r \
mentó es la gracia con que es reengendrado,
el hombre en el fer efpiruual, £1 cbará&er que
fe imprime en el alma tiene ambas razones.
Porque es fignificado y caufado por el facrameato exterior,/ figaifica, y caufa en alguna '
manera la gracia facramental. Lo mifmo es en ; _
el facramento de la Confirmación, y en otros i
facramentot. Eftas tres cofa» que fe bailan en
^
los demas ftcramentos,tíeraot de procurar def r - v ,
cubrir en efte facramento,auoque fea coa alga ;
na dificultad.
Ante todas cofas cofa certifsima es, y muy
cueriguada en S.Thom as, y fus difeipuloa, y J.p .f.t,1
aun en los demás Dolores,que lo que tiene ra ^ . 1 «
zon de facramento , tan fo lamente, fon las
^
obras det penitente juntas con la abfolu*
' '^
cton,£l facramenco de la penitencia,es la con*
tricion,confefsion, y fatUfadió inforuiaJ¿s,y ^ ‘ - ^
M
perfi.
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Frétyflirt diLiitfméi

''r f t '' • * '.:1
perficionadai éonUaWblocidn del Cuerdo te, ftor Angélicoeniqoel lugit i # hable Je fa
L ira z o a 4 eficr«meiikottn Colímente confi» propria leatecia^mo fegü la fentencia 4c otro»
* j*
(eeadlo«Ttm biea et cofa jcietta y mengua- D oftofeiX iprtolo confietfa,que efttdoftiloi «,
4 iique 1« gracia facramentál de la remif«io de no tiene fundamento en Sanfto Thomai.
. /». ^ ^
los pecado»cometido« defpues del baptifmo*
#La verdadera fentencia es» que el dolor y pe 4. j . t es>L que tiene tazón de cofa fignjficada» y cau* nitencia interior del coraron tiene e/lat dos r« i ^ t *
'
« * zooct de facramento» y de cofa (¡¿niñeada por s.¿vfo*
fadt vlrimaoieate por el nxifmo facramento
el facramento. Efta fentencia«« común entre Jtf», <m
fcftkeraciafacrtmeotal en ninguna madera dé
toiTheológos. TiCnela el Mteftro de fen* U m[mé
t«nciu9$anftoThom«*9Alberto Magno9San
eftat do« cofft no ay dificultad ninguna entre Buenauentüra, Aletcándro de A!e«9K iciriof
Cayetano,Martin d i Ledeíma, el Ferr trien fe, ««otm,
U s T tablogot.La razones clatí fiimal^ocque
el
Maeftro Soto,y todos los demás Theologos f.t 1»/««*
la* obras delpenitente pueftas debutode la to»
comunmente. La razón defta fentencia e«cla* d* Mu j,
n i del facerdotedignincan vltimamente la gra
r««porque
la penitencia interior, y el dolor de »• 4 «*.
. oit de iaretaifsion de los pecados. Y efta mifc
i#
1 me gracia fe cania por aquella« obra«,and con^ ios pecado« fe fignifica por las obra« del peni.
tente»
juntas
con
la
abíolucion,
y
juntamente
«rr.
1.
, üderadaa yperficionadaapor la abíolucion.
*» Toda lad*ficultad «»«declarar, que es lo qué 1 efte dolor interior es caufado por el facramen- ¿br« 1»^
tiene junumfcnte tacón de facraméto»y de co- to de la Penitencia» y el fignifica y caufa la re* i*4. «r.u
mifsion de los pecado*,y anfi tiene ambas razo f *>£**u
1 dafigniieada por él&cramento.De fuerte,que
nc« de facramento»y de cofa fignificada por el *« ti /«•
« o es fdlamente facramento«tti folasnente cofa
facramento«
t » shgg
< fignificada por el facransemoifino juntamente
Para que acabemot de declarar efte puto de
S,
lo vno»ylootro< En elbaptifmoelchara&er
la
manera
que
es
pofsible
declararfe
aquí,
Cera
fcaptifmai que fe imprime por el baptifmo lie*
razón poner vna duda, ycon fu refolucion fe na dtU
ate canon de facraouato»en qoanto olee orden
Caramas
luz. La duda eskporque como y a he* * / . orí
a la gtacia baptifmal^y la (unifica, y. dede racé
mos dicho lacótrictony dolor Interior de los
d*
«kcofa fignincada porelujeramento exterior
pecados,es
parte
délo
que
tiene
razón
de
facra
n
fi
«rri.
del baptifmo. Da fnertequf tiene coipp razón
mentó tan íolamente.Todas las obras del peei
Arr
de medio entre embaa razone« que participa
de lias.Pues lo que preguntamos acerca del la* eente juntas coala abíolucion tienen raz6tfei r«r^.d.
facramento de penitencia, luego la contrición
¿ét¿,
zgamemo déla Penitencia«« »que cofa ay a en
y dolor no puede tener aquellas dos razones 7**
el que júntamete tengá efta* do» razone«. Efte
punto' e* dificultólo, en «1 qual ay dmeríbs pa* juntas de fammento > y de cofa fignificada y tn *1 *»•
: fccerya entre loa f'beoiogoa.XÁ primera fenté caulada por el facramento.A efu duda fe ha de 1* 1* 4*
refpoftder que no el inconuenlente» que eftáod a es»que en efte facramento dé la Penitencia
lor
interior fea parte del facramento»y junta»
# no ay cofa ninguna qdefengaeíia» dos razp*
naajr lo mifmoes del Guarameneo de la Bxtre» , mente tenga razón de facravéto y de cofa íig» '
• r . . ma vnftion,y dei Matrimonio, EftaTentencia nificada,y caufada por el mifmo facramento fe ^
undiuerfas razones. Efta* declaran algunos
^ j ! y manera de deai» tipie Paludado, » y común*
lo&ores porvnexemplobienfatil»yno me
** " gánente atribuyet*e%fciu€nci« a D ivido. Efta
f.
• /catqacia es filfa 9porque ea contraía común
parece que es irtuy di&réete» aunque noque»
dra del todo. La rama del arboles parte inte»
íeritencia de todoa losTheologos y contra la
comon manera de hablar ¿Modos ello»9con el gral del mifmo árbol» juntamente con las de»
Maeftro de las fentencia«, que enfria »qut eá , mas partes» y Mmbien es efefto produzido del
^
los facramécoa de la nueua leyayeftai tres cov árbol. Tiene ellas dos tan diferentes razones.
DecíTa mifma fuerte la contrición,y dolor in
1 duque ya hemos platicado«
#
terior del penitente es pane integral del facra*
L a fegunda fcntencia es que en efte faeramf
mentó de la penitencia, con las demas obra«
eofe fufijs vna cola que encierra enú ambasra
del penitente,y juntamente fegun otra razón»
zonta. Efta fentencia enfefia que bien «nfi co»
et
fignificada,y Caufada por el mifmo facramé*
n o en el facratnenco del Baptifmo fe imprime
to que compone. Es parte del facramento efta
el charader que abraca en G días dos razones»
dolor interior »en quanto fe declara por loa
anfi también por el facrament# de la Peniten
cia fe imprime otra calidad fuera de la gracia 4 . aftos exteriores,que fon confefsion»y fatisfaftion»y «a «Cedo y cofa fignificada en quanto
v es vna hermofura y vn atauiu grande,ipara que
el mifltoo dolor por virtud del facramento re
el alma del penitente fe difponga para recibir
cibe en fi vna gran perfeftion en razón de dif« 1 * 1« 4. la gracia fieramente! JEfta fentencia enfefia Pa
"*1
1 íwde9y Capreolo,y otros Theologos yy dizen, ' poficion,parala gracia,o porque en ít mifma ra
cibe alguna mayor intenfion. Efto no fe puede
c r. s .ce* que es de San¿toTbomas,en el quarto.Ffta fen
declarar masen efte lugarsquien lo quifiere fa** ♦ •*** * técia no es recibida de los Theologo*, porque
« *-¿fr*^* n? **€nc f^damento ninguno en Theologia9 ber mas diftinftamente, vea Sanfto Tbomas,y D JU jl
a fus interpretes en la Tercera parte, tratando y«f. tH*
©i en el modo de hablar de los ConciHos^ni de
defte myfterio. Efto baila de la naturaleza, y 1
Sao ft os,y efta calidad no es necefiariapara
W
; 1 ferdifpoficion para la gracia facramental.Por» efienciadefte ffcramento en general, y en co* / M^f**
iquoi^
*
dií<tpn
M *t* '* que el penitente fuficientiísimámente fe difpo
4»a.t»,c. nc para la gracia por fus proprios a ftfs^ l D fs
.s '
, Cap. Uh

É

*Del Sdcrnmen/tth iàTPwtèneÌA.
'■ i

%ifj»|v ‘
^

r H

r ,.»

lì.

j *i

n *

i

Vi*
*

ion lovpecado^en qi|*ito pm fidcnroaiSÈ^
teilotiidiiftruyttotieilM
eerlos/y deftruyriot csastadbttebldsqw
íon contrición^confefsion,y fstisfsftiotiiLa m%spn clara esla que trefe Sanfto fhomt» eh 4 ,
■- Itttaralegado. £1 dolar y fe confeltioA dét p b
o S o ,y la (sdsfoftion que fc&ane por el,e* m«f*
ttr^tpróxima defierfacbaptenroìluego Ut-rotte*
1 ría remota ftinb los pecados^Adueéridameato

E íp u ti^e auertracido de la eífenria
deílef^cramtnto cb común , feri ri»
jtó m»*e|ipactícaliii4kebrirío(pftr»
tes,pira que. roas^y mejor fe entíebd*
U ^ o rile z a "del facramenco ¿ ¿ 1 Sacramento)
á como di^en todo* JoaTheologor, es vn aitifo
tW'99' eje^ittiiOfOp«r mejor d e n r ^ itm c o í» irtt» ,
ficiofa ordenada al bi^n y Talud d tlo s hohretí
• En la, cofa artificial, ¡o ñus fubftancud es lama .>
atrito# J* forroa,es ¿croo Tu complemento, en ,
tqnetíer artificiofo y por efta razón fe tratapri
taita dais materia que de la forma deíle facía*
'
' memo* > n * s»,,* '
. Primera conclufion. £1 penitente en etqudl
Terecibe el facramenco déla penitenciare put
' " de llamar en alguna manera -materia deíle fa* •
crameatO' Anís lo cníeñaSan&o Thomas, y
t?vf. 1 1 . Genfanyy el AbulenTe. ^^nqueGabris Win ra*
/<**
zoa atacan» dize, quecfta manera de .hablar
finenfus ¿c $an¿{0 Thomas,e5»uy itopropria,Efta<on
Eteres
cluíion íe prueua muy, fácilmente • Porque, el ■
'
He áUi fobjefto en el qual Te recibeálgimi forma, fe
f i <■ jan uama.m%teria de áquella forma, con toda pro*
Mnnbtn piedad. Eílofe yee claramente endamáteris
1* puntera que recibe-la fot-mar: fobftaacial , y M
4«, Ger, formaaaidcntal^ua)
blancura * tiene por
,J>4* * materia» eniaqifal fenrecíbe! prbprio fiu&je&o»
que es el cuerpo t £ 1 facraroénto de la penitea,
cu es v na forma acidental, que Terecibe eqel
jttaítente^bomo en Tuproprio fu bjc& a,y aaft
* < ti penitente Te pumfe Uaman fe propria mate*
w -j i ría, Pero ello es general,y común a rodas las
- formas que Terecibfen en algún fubje&o y anfi
no Te,trata tqui defta materia, aunque es bien 4
t quede Tabtda efta conclufion* 4 '*
f Segunda conclufion* Do# manerasde mate*,
, ria tiene eífce facraméato, rn» próxima, y otra
remota,como dizen los Xfceologos. La proxi* *
xaa Ton las obras del penitente, contrición,con
fcfridn, y TatUfa&ion, U remota fon los peca*
, dos9como cofa q Te ha de deshacer,y deílruyr*
D»Ti$,tn Efado&rma es del Angélico D oáor S u d o
¡Tbowa*,y detodos tus diicípules , y de todos
1 • J losTbeo logos y Summíílas,tratando de la ma
niltéfui je ría de fie facramenco. Declaremos todo lo
tjapu. contenido en ella conclufion. Materia proxi*
4!'
ma le llama aquella de la qual fe conoce el facrameato.Eíla tal materia como de cerca con
curre a componer eftecocnpaeflo diurno, y ea
la que próximamente Te informa con la tal for
ma. Por e&a razón fe llama materia próxima.
t
Materia remota es aquella que concurre mas
remotamente^ no tan de cercador ella razón
íe llama autemrtm6ta»Vinsédoanue(lro pro
pofito ,1a materia próxima de efte facramenco
, fon las obras del penitente,que concurren a có
poner el Tacramento de la penitencia,y fe infor
man con. lafor ms de la abfolucíon. Deílono
• y que dezjr-mas,porque queda dicho y decla
rado en el Capitulo paliado. £n elle ‘Capitulo
jnuy enpatti^hUr Tf ha de declarar la materia
$um«!«p.

, penttenctu
fe ordenado ru^optianatunaleza y yinntcu*
ctonaUdeftruftion delpecado. ComodTma*
derA fedine materia WfoegDy porque fe def*
haxe^^cdhTumt cO» elfo^|c^Anjíi también
lo sf cerdos TtHamsn afatsraa delle T«cr«men*(
co > porque ft desbaceny cbnfnnKn eòo eli
Como el enemigo fe llama materia del abor
recimiento , porqu* fedeihaze y dexede fec,
sniiumbknW ptcádbifopmateda^delapt»
nitedeia^arque Tedeiiiam ,ycunfamen pdf
tUayT '» 1 " ^ vt,
/Wyv .
* * atxt
*; Osila doártnsrfeicolligt íactl refoluch>Tvpa
d alabas dudas que puede áusr'áceveadéíte
facramentói La pdm]inal duda es , porqoifi el
pecado esmstSrñ enqo«ndeíle lacrnmehto^d
*t<kque Té colige, que sl)tócadocoa¿otsii afo
junificación del pecador,y a la gracia Tacrxmf*
saldada remiTsiond*los pecados,como infbru
diento de la diurna rirtud: lo qoal en níngiu»
manera fe puede admitir* Qge tefigua)parece->
claramfeore, porque en los demas Tacramentoss^Q Tolamefite k materia próxima ,'fino la
matsris remoré, copcmnxn a la prodüáion do
fo^racta*£fto fe ree jaramente en el facraméto del bapcifmo, eodiqtul no TolamentS el la<
o ff 4 ssmateria próidroSjimotttmbid el agoai
que es materia remota^ éoáCMcs adar la gra*
eia del tal faciprncnso iy lo mifino esecielfa«
cramento de la Confirmación,y en otros facra v
¿lentos. Luego cambien' en el Tacramento dn
lapenitenciario Tolaa^mte las obras del peni
tente,que Ton materia próxima,han de ronco*
rir a la gracia de laremifsion de los pecados,fi
no cambien la materia retfiota, que Ton ios pe*
cadoiAefitdudafchtderefpicfnder^ ennín^
gana manera fe ha de admitir que el pecado 4
es materia remots,tenga cauTalidad algaba reí*
petto de |a grattale laremifsion de los peci* '
dosquefeda>pdrtftefipcramenco. En ello han •
de conusnir todos lorTheologos. Vna de Us
razones es,porque no es nsceíurio, que en to
dos los facrameneos,!* materia remota concuf
ra a la gracia del Tacramento • Ello es fácil de
ver en el Tacramento del altar 4 tiene por roste
ría remota la fubfitancía del pá,y del vino,y an
fila ilaman Sos Tb«otogos,y es cofa cierta y
muy aueri guada, que el pan y el vino no d ea l
caufahdad nmguna,rcrpedlo de la gracia facramentaì del Tacramento del altar,La fegunda ra
sop y mas principal es,porque el pecado es ma
tena delle Tacramento en quanto íe ha de deftruyr,y deshacer por elle Tacramento de fuer
te que en ninguna manera quede en el alma.
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Viearpo# matCriare- materia fuya. pefuene,qpeao*qu«JJeip«isi
m o» élpèWdd*§ü*3*Í Cíframeoto del baptif*, dot fon materia en «ili f¿¿ramento, noAemo»
tboelagua.El fterá^ento dela Peniresta «te* t de entender que qujslefqertrpeoodor penéhe•»
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Lafecuda <£id*.#syj(*ViOthmifmoipecadOP ao el qual fe noa*tifti*yque;<l facrameato de D?ntm
;
cenfedadot vnavci^dvéirbolaer pfer mate* lapeniteofia ^ mftkvydo pprChrift^nuefiadeüt miffflo
La rasbde dudar, %oSefiorcòmralos pacadoa que comete loa
V «i
eaporque viurfoftíaeoafagfad* vnave* ìh e
Wpriéados.LuejoJo* pecado» cometidos a&* ^ 4r^.
Iti puede hofuet pera reem to&fagrar * L q jg o te« d<Lbapttf»o,no pertenecen a efte facramé* C n. Tri;
tampoco & pdede harermattuà delie fattami «fè&* Top maceriafuy,a»Loftguado»piur* efle ia M*ttu ,
to ra nufma peCÌjdo da^vezea« Dstltreffc*» ' eraaaenm ìqnii«faria» llaaea de klgtsfiay TthidtU
elb:difuultad en ira tm|||ifeque4 0 ruittl^te' péteftadde jurifdidion en el facerdotcqoeab tistes
pido ma»:qeMyn,pedá#»mnal en toéáíil^i*
iiftelue«comocon(bdci Euangeiio^y delX^on* I$sn.f;

mentó djela Pcnitenrivy lo» demai facraftien«
Vuensts! dcro.focfamento«quedanaeuóaugmento de toaj^eíoponen el (aeramento del baptifme,«*
tu la mif g^aciatgdo enfefí» SanAp Thoma» en la« Adra el qqal recibe e] hombre la grari* regenérate
madtfth Clones«y Ricardo«y tádotíoa^difcipiiioi de ua^porque el baptifmo e» la puerta y la entrailion artm$an& ° Tbom«»>y ea tfoxmmfedtencia»La razo da para todo« los facramentosjcomo dmn to*
e£V? clara, porque loa pecados fon materia re- dos loa Tbeologot»Luego lo» pecado» coate*
4 tpota deíle faeramento» y lapróxima fon las
tidos antes delbaptifmo »no íc perdonan por
‘ penitente »laqual fe multiplica mui
tdefaeramento»pot^quedan ya perdonados
D.Tboj* o b r a » del
quaoto a la culpa»y quito a la pena por el facra.
aJduto, aplicandofe lacon^eftion* Por |o qm\ fot
#.i S mt* ma del facramento»no etc fobre la mifma maté mentó del baptifmo.Acerca deíta Conclufíó ay
V. ai +*# r‘a Pro**oia»y efto bsfta'para que fea lícito y ' algunas dudas»4 es necesario faberlas« La priJt/r. fu 1 . bweno, y fea verdadero faeramento. No es la mera dnda es»del pecado 4 los Theoíogos Ua^
d*1S.rfr/. w if®» razón de la Hoftia confsgrada, que eit % man de 6Aió>cometido quando fe recibe cl-ba'
ninguna maneta fe puede bolocr a confagrar ptifmo» í! petenece al faeramento de la pcniceo
o tra yez.» y feria grandifsimo facri legi o aten* cia;de fuerte 4 fe aya de cdfeffar del al facerdotario«porque alli en ntnguna manera fe multi- ' te y fer abfuelto del poT virtud de las llaue» de
plica la materia » y feria pronunciar do» vetes la Iglefia.Pecsdo de nftió»llaml tésTbeologos
la forma fobre la mifma materia« También ay N al recibir indignamente rigun&mmenta.$*a
í ' * »
. » 1 * ■* *
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\ .
el cafo,que rn adulto que,¡ehé ^fo ¿t riibh
<?b*ptue>corto lüele acontíeet quaodo fe ¿ó
uierte algún ludio, o Moro .• y d h “ o recibe
.. dignamente,y con deuida difpoítcion el fitameato del baptifmo. La duda es , f, «| pecado
II *
indignamente
el bepnfmo/i pertenece al facrateento de la de
. « (ucencia,y es materia fuya. La razón de dadle
«.porque el tal pecado no le tometio defpués
del baptifmo,Gnoquandoaftu.lmenteterec|.
bta, luego el tai pecador no pertenece al faca*.
meato de la penitencia.
f,‘
A efta duda fe refponde,que fin dudanrngana el tai pecado pertenece al facrameato de >a
J>.Tbm. Píai í f C1*»y« « « « » • Puya-Anfilo«nfeiiaSin
í M-O. ^°T hon»a, Cayetano, elMaeftro Soto.y «I
v. i*.ad Do&or Efcoto.y todos loa demas: que iTcueii
j./ f f l »««os.Efta fentencia fe puede prouarconalra
—
r . pn'meraes,
. .
.A-A.,..»..!
Csír. A'- nt< fa20nc*porque el tal peca
i««»**# dono fr p « de perdonar por el facramctodel
baPt^mo>Puescs nitura^cza Poncr impedí*
JrXsco] mentó a la gracia del baptifmo • Luego ha de
fo,iJ.i 1 f* r*cnecer *1 facramenro de la penitencta:port. (* * que ellos dos de fu naturaleza fon inftituydos
5* '
paraeJ perdón de lo* pecadot.La fegunda ra
zones roas clara,y fácil ¡porque (i bien conG*
deramoi la naturaleza deftc pecada,es pecado
cometido en alguna manera defpuesdel bapúCfnoty anfi ha de pertenecer al faeramento de
la peni tcnciasQue ello fea anG» fe deciara deft»
manera:porque efte pecado conGfte en poner
impedimento a la gracia» que «s efc&o del bap
tifmo, y efe&o en alguna manera es dcfpues
de fu canfa. De lo qual fácilmente fe refpon*
de a la razón de dudar» diziendo, que el ral pe
cado en alguna mañerees defpues del baptif
mo. Eítaduda fe declara mucho mas enlafi;
guíente • L a fegunda duda e*delos’pecado*
que fe cometen juntamente con el bapttfmoiy;
quando baptizan a cao. Declaremos efta duda
con exemplos* Eftan baptizando a en adulto
que tiene vfo de razón»y al tiempo que leefta
baptizando dcfordeaadamente deííea vna mu
ger,o deGea hurtar. La dificultad es fi lot tale*
pecados anG cometí dos pertenecen al facrame
to de Ja confefsion, y fean materia fuya» de tal
fuerte >que efte el baptizado obligado a con*
fefiarlos. Ella es muy diferente dificultad de la
paífada: porque el pecado deüfa mdifpofidoft
conque recibe vnoel faeramento delbaptifsno,es facnlegio injuriofo al mifmo facramea
to del baptifmo : y anG no fe puede perdonar
por el. Y por conGguieate ha de pertenecer al
faeramento de la Penitencia que fe ordena a la
remifsion de los pecados« Al prefénce no tra*
tamos defte pecada injuriofo al facraméto d*l
baptifmo » fino de aquellos que le acompañan.
£*irf. j f En ella dificultad Cayetano enfefia»que los pe
h f* lis cadot que fe cometen juntamente con el bap«
* M * . tifmo»y en e) punto que too fe baptiza Tacada
laindtlpoficion conque vno recibe el baptif*
tno,no fon materiadel faeramento dé la peni
tencia. Yelque Jo*to»eteooeft¿bbligado a
confeíTarlos* Los tales pecado*pertenecen al
faeramento del baptifm^t Eftafentecia fe prue
Í m * l t £t
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que eHfefta muy claramente, que lo* pecádol
que fe cometen junta*&h& ton el bapttfmd»g*
quirtdo fe celebre el beptiOnoiperveneceo al la
eranteato del baptifmó i y no al de la peniten*
cu .Lo feg6ndo,potqüexlos pecados que teco*
enében quando U celebra el ¿tptifmo ,n'o tiene
*>a*«*t*di
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f«— —I— “ * r
razón
m e o M f t * “ * * * > * al I*” ,,
lo e* el
*n h' CÍM>de *«<Ud
rf.
ibd»guamcnte cita«
4>aprf¿ t e ,
injuriofo* *1
- no al de la .edUemrflíuLtu*
,ü neceran i l t
l
P« « * » pe * »
r
.
*
íri«
?
í
l
^
®
^
*
°
»
P
® r<l'»eefteí
o
cado no fe corfléte dentro de Ib íglettr.
Luego
tío pertenece al foeramento de I* pehife6tia,tn
el qual fe exercita la jtirífdi&ion EccleGtftics»
en Ordefi alos peCadosCometidos dentro de la ^
IgleGd. Que el tal pecado fio fe cometa den
tro de la Igtefia»pareCe claro »porque por el fi
eramente del baptifino encta el hobfe á U ígle
fiaty anGlo* pecádtit eometidos quandoTe bá*
ptizan»parece que f¿ eotrieren fuera dr la 1¿le
fia, y no fubjetot a ella;
Efta fentencis deCayetaáo nbesdeltotio :
' improbable, pero lo corrano es mas probable»*
y para mi cali eretto, hablando délos pecadós
que fe cometen e n el punto y momento que fe
acaba el facramerttO del baptifmo,y ^uafidotie
ne fu efedo.D^ minera qtié «y dos mantrás de
pecados ¿4ueeGan juntamente con él baptif
mo. Vnos que fe cometen en el tiempo qúe du
ra el bapt¡(mo¿y eMauar el baptizado» y pronti
ciar laforma.EftO* tales pccados>fin duda nin
guna pertenecen al faeramento del baptifmo,y
?
en ninguna manera^) faeramento de lapenicé
cia»porq preceden ai baptifmo^endo anG,que
en elle tiempo no ella ef baprilifio perfeáo y
acabadd : los tales pecados le hicieron antes \
el hombre eftuuieGe dentro de la IgleGa. En
eGe fentido, y deftos pecados fe ha de entéder .
el Do^or Angelico en el fugar alegado »en fa,
ñor de la fentencia de Cayetano. Otro* peca
dos puede auer,que fe cometen en el punto »V
mo mento que fe acaba el baptifmo,quando cfr
ta perft&o y cofuitisdos y hablando deGos, mi
parece e s, que pertenecenf*l faeramento de ia
penitencia$y fon materia fuya,y fe deuen Conteífar. £fta fentencia tiene el P* M. Soco , y el
Doftor Efcoto» y otros Doftores,particular- mente difcípulos de $. Thomas.Efta fentencia Sor. U 4;
fe prueuaconlas razones figuíentes. La prime
ra razón es : porque el pecado cometido en el
punto y momento que fe pone en perfe&ion, sat* in
y fe acaba de celebrare! baptifmo^especado co d9 14»
metido dentro de la Iglelia,y quido ya la Igle- ^
fia tiene jurifdiftion (obre el tal bombre.Luego el tal pecado pertenece al faeramento de fa
penitencia. Que el tal pecado fe cometa den
tro de la Iglefia,parece cofa maniftelta, porque
htpuerta y entrada p*ta la Iglefia, es el fatta
mente del baptifm oy en aquel punto y mo
mento eftaya perfedo y confumado el/atra
mente delbcptifraoryet tal hombre cite den*
M }
trq
, ?

\

%

>

11

/

/

A

A s*

A\

Frky PeJr§d*Ledtfmá^ ;• ’ "

. V i r « # lalglefia. L a fsgñhda razón e s , porque
; _ .elpftfcdode reciMtin<$ign»fO*nteelfactamen
to del baptifmo» que fe comete en el mifmopu
* ■ to que vno fe bapéiza,perfenece al facramento
M
/ de la penitencia, como queda determinado en
. 4 a duda pafiada.Loego tambienlos pecados de
. que vamoshablando* Porque«« la mifma razó
. de todos,y tndotfexometeaeovnanifmopú*
eo,y momento* i,
;
L a tercera razón »sporqqe eftostales/pccas dds cometidos**«! fjirafO y momento que fe
acabad raCTamcntodel4>^p.tiímo-> no íe puede
- ‘ " J ---------. t«tbaptifa«o,c<Kno
_í l *r
------- rfe. -----1* perdonar
por el
veecla* ramente^Luegohanfidepcrdonarporelfacra
iq w o d e 4a penitencia» y fon materia fuya.
( . A 1 ¿primera razón hecha en íiauor de la fentencíadt Cayetano »f* ha de rcíponder, que el
' .Angélico Do&or S.Thonut fehade enccdec
< de lop pecados copnctidos,todo el tiempo que
dura elfacraraento- del Baptifmo, pero no de
. loa pecados cometidos en el punto y momen
to que fe acaba el baptifmp, quado ya feneció»
conforme a lo dichona nueftcafcncencia.
A |aíegundarazon fe ha de refponder ,que
«1 fer ¡acrilegio injurio fo al facramento dpi
Obaptifrno»o no lo ícr,es cofa impertinente, pa
ra vaí ÍÍpí;rtenece,o no pertenece al facramentodclapenitcncu.Tanfoltinernt fe deue mi*
rar.y t£ner atención a fi ektal pecado fe come
te dentro de la ígteíia,de fuerte »que la Iglefia
teqga jjur&fdicxon fpbre
A la vluma razón fe ha d^vefponder, q íin
duda ninguna eltaipecadofe comete dentro
déla fgleha» y fu junfdttlioA feeftiende a el»
conforme a lo que ya hemos declarado en la»
razone« hechas por nueftra fentcncia*
-■
Qg?rta concluUpn«Lpspecados veniales co
metidos defpuct del bsptifmp, fon materia y
verdadera deíle fácrameuto,que fe pueden cófcáar, y ei faccrdote lo» puede abfolucr; pero
no fon materia aeceíTaria; de fuerte, que aya
obligación de confesarlos. Efta doftunaecde
V,Tbo*i • San¿fe0 Tbomas »y de todo» lotTbomiftas , y
p#f
de todos los D o lo res fia diferencia ninguna*
a . ad
q ^c fca verdadera, y propria materia defte fa*
i.a «f.88* ct amento confia tnanifíeílamenee , porque co
mo enfeñan los The o lugos los pecados venia
les fon verdaderamentepecados^y fe cometen
con la propnavoluntad;y an(i pueden pertene
ccr al facramento de la penitencia, y fer mate
ria fu ya. Que no fean materia necefíaríadefle
facramento, de fuerte, que aya obligación de
confeíTallosJo eníeña admirablemente el Con
C *». 7Vi. cilioTridentino»y efto confia del como vfo,y
/ í/. iq ^ . fcnttr de todos los San&os, y fíeles ,losquale»
5.
^ entienden,que los pecados veníale» fon mate
ria fufíciente deíle facramento, pero no mate
ria neceffaria. También pfío cíla claro, porque
los pecados veniales,no quitan la gracia del alma,ni hazen a vn hombre enemigo de D ios,y
puedenfe perdonar por otros muchos medios,
y aníi no es necefTano cófeíTarlos. Eíla verdad
encerrada en eila conciufion,efta determinada
contra Luthero, el qual heréticamente afirmar
ua,que los pecados veniales en ninguna mane

' Kí

#

rt pertenecían*!» con fefsíoa,n¡ feanían de c#
tfeífar. Efte error defte hereje cita condenado
en la Bulado LaonjC. contra Luthero. Délo
qjut fe podra ver&ofenfe, y Vega que lo trata Rifar,
• U tega.
La vitima'conclufion. El pecado or¡g¡nal,y y€l
loapecados agúale) que preceden al íacrasnen i
##*
tOníel baptifmosen ninguna manera fon mate* fiificgtU
~ria4 ei facaamento de la penitencia, ni fe deué r.íy *
.confe/Tar.Eíta cóclufion tiene dos partes. Qyá» D%Th.i
|0>!a primera¿la enfeña Sanfto Thomas,y to* p.
dos fus difciputos, y todos los Doftores. Efta
parte fc prueua del ConeiUo Ttidentrao, adó- ud0J j Uf
de dize»que el facramento del baptifmo ,pánei dtjctyu.
pálmente fe inftituyo para quitar el pecadoon ;#/, r }
ginal del alma s y el’facramento de la peniten* Cm . tw,
cía,para quitar los pecados anuales cometidos [tj¿
de (pues del baptifmo. Luego el pecado cngi- 14
nal no fe puede quitar por el facramento de la 14.C4U.
penitencia, y por el coníigutente no es mate* <r i,
ría Tuya. También efta parte fe puede prouar , „
con vna congruencia.!:! pecado original no fe
comete con la propria voluntad,fino contrahe /
fe por la natural generacíon.Luego conuenié*
tifrima cofa e s, 4 el tal pecado te perdone por
.el facramento del baptifmo,que es vna manera
de nueua regeneración ,y n o poreífacramen*
.to de la penirencia,en el qu al concurre el hom
brecon fu« propriatobras. Lafegundaparte
defta conclufion también la eníeña el Angelí*
co Do&or San&aThojiuu, en el lugar ira me
diatamente citado ,y todos los Doctore» fon
defte mifmo parecer.Efta verdad fe determina
en el Concilio Tridentinojtn el lugar q trayamoa immediatamente. Praeuafe ella verdad
muy fácilmente. Lo primero, porqueelpecado original, y todos los pecados a&uales que
anteceden el baptifmo, fe perdonan por el facremento del baptifmo,por el qual es reengen* .
drado el hóbre en el fer de gracia: porque efte
facramento no puade perdonar el pecado ori*
,gsna! »contra cl qual fue principalmente InfU»
tuydo,íin que perdone los pecados mortales*
Haré fu efeáo efte facramento dando gracia
la qual no fe compadece con el pecado mortal*
Luego el facramento de la penitencia,no pue
de perdonar los pecados mortales, cometidos
antes del bsptifmo.Lo fegundotporque la Igla
fia no tiene poder,ni juriídi&ton fobre los pe
cados a&uaíes,co metidos antes del baptifmo,
que es la entrada para la Iglefia. Luego ios ta
les pecados, no fon materia del facramento de
la pen¡tenc¡a»n¡ pertenecen a el, ni fe deuen có
fefiar. De manera que los tales pecados que ft
cometieron con la propria voluntad del pecador^no fe perdonan por'el facramento de la
penitencia, fino por el facramento del bapcilmo.Parque en alguna manera parece que par
ticipan la naturaleza del pecado original»'
quanto a efto,que es quiurfe por el la- .
«ramento que nos reengen*
* » dra en el fer cfpiritual*
, .
-3 . . 1 *
.i
* ' - *
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D el Sacramento de la ^Petitttvclg. Cap. Ili,
C m lITI.Dehformadeftefacramcri- KVJUC CS fu complemento ^UC
Rimerà cohclufion. Certi fsimo ea*, fé*
run nueftnr fé ,que aquila» paUbras,
io te pbfaètuo,fon forma inficiente,y
conaenientifsima del faCraraenttt de la
Penitencia.Eftà ccrtclufioii enfena dìujnankea
te el Angelico Do&or San&o Ybciitibs,’ y to dos lor Uoftor.es. Erta verdacf Cattolica fe
f.i. ?+* prueua lo prhfieroide lai letras Sagrachs,de la*
*n. )• quales fe colijge (Wefta la forma de la abfoltfr
tfgttb**' cion,Chrffto pdrSaàlMa«hèo ,tl(i:ebabìando
i<- r * ' ¿on San Pedr<^y’Thrfttce{fofèÌ : Y ò te dare lari
dat* '!*• llaocs del reyrib dèrfórCielos, v quaiaurera co
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]ueuas parxoras. r o jc api
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rentfrro
d?k' ràion
de los A r m è n o i f l ^ a ì T e dftSrftùih feref*
Us p tláb ^ lJffirb iíd effcr^ ^
cero cotifti dePiW w (l 2^anCfaMadri4£ldFa,
I Í qual
fenUjfilàttiteoÀ^éSI
fto Thomas etri)
c íñ ttíf\le á tiV 'á ltiy
bien fcréffg
fe

mitetil d é f t d H Í í t ó m e ñ t a

teh“ í ^ ^ * « ^ ^ í e K ¿ f e 3.
fto nh%«ftfòW&hia foriuìY<fòatitmhk f r i »
tóìl.Y ò'#ÌBlàé«i*. • 'S— 'rr.o'.lofcrtss f

4iMV%)tpe.
menee abí\i*lo¿«delo^ecadótí fíW ^erdoi
ná,coflio miidftroid^ D^os,y^¿6 ótt>idftrumftos Tuyos. Nd fofamenébtfeneiiwtátf w d e*
= clarar la rer&ifstoft de los pecád^s qtíif Dio» ha
ze,como principal Author ^éla£tacft>(uto&
.
bien tienen virtud decaufariarem(fsidtdclps
ptcados,y 1« gracia como inftrutnedtétf^ytiK«
niftrosde Otos. Paralo qaa! fe hade‘£átedé/>
Mm(> in que el Waéftrct de las fenren'ciak énfene¿^ué
+*d,tt. aquellas palabra».fo teabítieltiOiíró fignifican
r.tf,i,Ao- que el íacerdore caufa la ablolucrórt de lo» pe^
na, in ^ cados, fino declara eftar caufada por D ios: y
^.18.4r. edafentencu tienen otro» Dbftorea.Peronue
i . f i . (Iraconclufionescerttísimaen Theologia,de
Aitxi, d: manera que lo contrario en ninguna manera fe
• puede defender en nüeftros tiempos por fer pe
yp*mem, hgrofo en la fe.La doftrina de nuaílra concia*
fion,es commun de todos los DoftoresSanfto
dabr^n Thonus»Cayecaao»el Maeftro Canojel Mae¿
hmt/ms ftro$oto,DuraQdo,Kjcardo dcSaaftoVifto*
d‘t ’1*t• re»y Hugo,el qual dize,que la contraria fe nten
D,Tk$m* clamas es digna de rey r , que no de fer referí*
da* Y efto enleñan todos los demás Doftores*
Eftaconclufion fe prueua lo primero de las Sa*
f álli Ci* gradas letras,porque Chriffco nueftro Señor di
r*t*. / #« x o a fus Apollóles por San Mattheo,que qual*
r^4«rrn/* quiera cofa que defatallen en la tierra temía
(f*,c*7i • efefto en el Cielo. Y por San loan les dize,que
C<w», in aquellos , a quien perdonaren los pecados,la*
,
Sumvup^

^ tS j

p««lonadoi. felìS Í1esku¡P*d5a ^ 2

v* Í*

declarcredes por abfueUo^Vpèrdonnfb i KÍfc. f* S h * **
*ra>(ibo al ¿pie ibfolui£rWÌsyy¿eídonár <WHfe* ¿'fi*1 *
fera perdona<fo,y abfueff&tó*<èk de tq'nftdè*
rar,queChrifio nue&rtf
a ftfidtfcipatìft, D*r*n,dm
dittfe»jJotéftad yjurifdiftftf qde ¿bfoluer^cìfe r f . ***4.
atareo de declarar,que efdeetàrar he petten^- fT 5* Ki- «
t ce a.la poteftadde junfdJffttfjÀ (ino a láctea* pa,9!b,dt
e ia ,la poteftad de tarifa f&tdu pefietìicfll
%
Mudi »el qaal VetdadetTatpfcrífeùfcffa fttptytqa gandit *
fafcÌàt*rti£,Lofegurtdq iilprwtfadé>ladoftruia [oiuendt*
'defósSiriftos. San AVguíiín »$dn ÀtaBròfi$, t.iiMm*
*3 atí rúáa’Cbryfoftonrtp* y otro» machios 5aÀ- ¿o lib. de
Sft 4,los qualèstodos clai^riìeà^é ^ft&MA,qde fa^tatn^
'Ibs Sacerdotes qbatidò abfatluett eti t\ Aerarne, ¡^¿h'i^L
t ¿ r#u 12 & » * ? » * * ' » 1
- ♦** ■ '*
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adternü.
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£0sTon rbnfùmetoi íjft&Òt* deíáufrno
A/car-i#
o ÚiQjk

rtíenreperdona Jospetiaosjyqo’s quita, liúipiá w mega*
pd,y purificando el ^iríV.T?rt>‘ tainb¡ en fevfar de* une.
téf dotes por la forma d^firlbíoliicion",rcp'mo a/j?tsmen
miniaros de Di0s,y ínílrinfeWrcTs ft^yoV¿ Per- u *
donan los pecados , /líMViín'elalma^au.
fando en ella laberm^íára/cfefiígracia. An* em ltra*
filo enfeña el Angélico Do 2fi>rS. Thoma¿
Defia conclufion íe cblige'bfen claramente,
de pee»
juelosfacerdotes^rlas^fiBTO Íléía afefQlu *"**• en
abCueloenian
lolafnéíite áe
de la'peqVác
lapen^de Vrts
Vt** if PM
perr
cion,no abfueiúen
lan folaínííi'ite
urda ijpecadojfind también de la'mácula^^fe nenia?
la colpa. Efie Corolario f^pbnet/brnraalFu^ tfeHg
fe *pbne «
nosDoftores,comèfonRacardò^H«¿o*yWe
**i s *$/*
cucatìòi
*•*«•»,
dina, los quales enfi ñan q éstjjro^rio
probi. . dcDios
_r _
abfoluerdela culpavdefpeij(<Í¿>,^ qefieefe*
fto no lo puede bazeV loí facifdote^ co Ta fot?
roa de la abfolucton*!De donde vjene,q tan lo*
lamente,abfuelu¿de ja;p7¿na eretnà. Efia íenfé*
eia y modo de dezif es o n tilfa comoja dèi
Maefiro que quedaicUpu^AbtH en la códufto.
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TUíbrmedel Ikefljasay íleUPenItIncU k
^ jm p o ir lo « ,; el pecado ea co
f ,f^laVotoriaquiíej^M¿dera macula ,y ciílpa,y
~ ño penaetern» deuitjUai pecado.Luego loa fa*
i «£jd¿tea verdaderamente abfucloen de loa pe*
, £»doa,y Io$ p^jrdpaao*Lo fegundo,porque loa
SflQ oi en lon gares citados enfefian*que loa
».
' M ^ O te a pprUabfolucion purifican el alma,
*
“ pecado*r
« *V,vM
^ la 4 macjfla el alma.Lo ttrcero,porq en
i1
Florant,y en el Trident. expreíTamfte
> ' f e ^ F W * »<!“ * lotfecr«n»*ntoi de ia
, JeyjfíUgMCm» aquello. qaenopooenimp*'O)». f^-^nM pio^e. (r p»rt«»y en puticajtr el Cgpej»
'rtn. mti ÜQ^Kircatinp
¡ublrndo del frCfanjcrv
í«tf*ro>e*ip de.u ÌPepiune« qut fa propri» e » « ® <« ¥»
%
4»,
íofae^U pecador, i el Concilio Tfidtntin^
Tri. determina, que el facrtmento de lareoiteocia
jifa .r^._ tié v m r á ) de perdonar clpecad? >yl> pene
„
».eterija^ñel qual |rgárfclftramfnfe^n^dife.
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^ ¿ r^ frflía rw que la
,0PfiÜ9 fe df tjirqilfl», Jfor.q»* pronuncie de prtjffjweyfc» puñera de
‘ w < v # t*o w" ,*'*icn
’ “
fotpKí<í4Wil>v»*»
fu «*
tm íly rfe w faja.aU P^ffífti^wd^el atmf,

Í S j« í

as

^ >\*V. '

‘TTO «M U *

» * * ^«ttW M gÍM í>a ^ t t W W f«* «°f»

r m m a ,( w e j^ r
V5»«WÍ?
TOIÁW
., t vattrdo|i
WJí.W lM ífiV
f .p o r q u e l i p w
atacidM jy
„ y

Í

¡l^Plot* Lo vltimOé
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V\'. ..J1! ^ór la lotosa qé la abmiuton^guefejlarapiea
tr*i ' *-1 5V Ó ü# y^ t A
-í-p todot
\ l fai
r , pec^^
ipi^
oeDiOi ^ ren er p m ^ w
dos,y eíhr i^figid[Q^peQ« e.terna , lo qual eii
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nen poder de pefdpoaclda,como miáiftroa fu*
>^osiPor lo qtftl otoeo coqftderar loa facetdo*
tes,^so fon fenoté* ¿n efte minifterío,ni tieí
nen abfoteop^der para ebfoluer de los peca*
dos por fufvoYuntad, y cctano tilo» quiíi?req,4
efto ea proptfo de ^eñorea abfblutoa»íino baj
de mirar couj^raboifsima piligentia, y cuyda*
do la difpoQciVn,del penitente,y abfoluer,o c5
denar fegqn la taldilpoíi^on, y fega la» ley ea
pueftaa por Chrifto tfueftrlo Se&orw
De lo dicho en eftat coáclulionea, fe fígue la
refolucion de alguna» dudar pertenecientes a
la forma de la abfolucioijl La primera duda ea,
que
ea la razón,* porque
dea*
la«nii
extreme
* —
i j ^a ■ bi forma«*v
eujp
vnaton,fe pone por mo#e de rogaraDiot^di*
mtmúoiUdulpAi$$btDtjtjfutcfutipecctfii^r•

i

fe pone por modo el rogar a D io ., fino detir.
nainadamétc fe diae^ne perdone loe pecador,
jr abfueloe dellot»
{
La razón de dudar es, porque el facramento
de la extrema vnftion,también fue ¿nftituydo
de Cbrifto cootrael pecado, y para deftñiyció
de la culpa, como lo cnfefia el Apoáol Santit* / ,.
go en fu CanooicaeLuego abfoluttmenu auia 14<! . . *
de desir» Yo te perdono los pecados que come ** •*
tifte por la vita,o en el facramento de la Peni. ^ í*“
tencufeauiade pronunciar 1* forma porma.
4
ñera de ruego,$ziendo,*bfueluate Dioa. *
A eíHduda fe reíponde fácilmente, disien» - - i
do,que aunque ambooXurafUentoa ayan lido * ».
i nftituydoa contra el pecado» ¿Serón mftituy.
dOa con diuerfo modo y manera.Él lacrimen* *
to deláPenitenctayComo d¡zcelConfilioTri c T;

i

«ofnnentrfttWwfetpH)
K W P*
lafbrn^fíflWMrpd*.»»

|¿,y & wicton¿p;di$ndo
óa decadoí cometido» pOA|qaM§ti4Pñ>y <14#
jt o n c ^ b fa lU d 4 e ^ m á ,y ^ H ^
Bfta es
yna tó^yfcpuebicortÉtbeüci4» jLa principaba*
zo n
efta rerdpd» ea ruedo ingi*
tuyílpi^íu^twi^b, tomo conftadel.vío pomu
de la S ^ V ^ ñ i^ tlg le G a . Lefegñdadufllaea,
queje^vdd vetd«^ñ§r tanga e|U forma.Yota
abrpttnojae¿uapee&dbs »quaudo vnollegas
efte íacjamento con contrición y perfe&o do*
|ordelíoa,quec* baftante para perdbnarlos dt
Jante <Jef>ib». O quando llega el penitente ya
á^fueltode loa taita pecador a culpa y apena,
po ifo|aqienu delante de Dios, fino tambíc en
cltripuña) del facraUientodela)Peaitencía.Ea
efto» cafpa^np párete que puede fet verdadera
)a forma defteVacratnemo^ue pronuncia el fa*
cerdote.Ea el primer cafo» porque verdadera«
menteefta abíuelto de fuá pecador delante de
Dioa.Cn el fegundo cafo,no folamente delan*
te de Dios ,üno también en el tribunal del fa>*
cramento de la Peniten¿ia. Luego faifa e» de*
«ir.Yo te abfaeluo.£n el primer cafo fe pudie^
radezir^ué aunque el tal penitente,por lacó*
tricion de fu»pecados, queda abfuelta delloa
delantt de D ios, pero no en el tribunal del fa
cramento de la renictacia, al qual dize orden
la contrición en la ley de gracia. Y anfi parece
que podía tener la forma de laabíolucion ver*
dadtro fentidó dienédo. Yo te abfueluo de tea
pecador en efte tribunal defte facrameoto, en
el qual no eftaüaa abfnelto.En el fegundo cafo
tooyparece
^v quenjpuede tener la forma ningu
o fen*
tüdó %trdadero.Porque efta abíuelto verdade
rameóte , no folamente delante de Dioa »fino

*<
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fentidoen ambos cafos.Tarabiea podCrao%dd ningún^ qdantd aiadpi&minactoa deft for*
*ir,q«e aqueHts palabra*. Yoteabfqeluo,baz£ maznare cifisnaioerttje deU P e n iu n c ta rt\
*
efte ¿entido.Y o te doy gwqi* ,J*íqt»al de fu
Ucramenerfde^aptténo, y otro* faertmisos.
*
'
tufalcz« perdona loa pa¿a<feta«JSfte fentidóe« ' Easeítacodclufionconuieaen codos loa Tbeo
legitima?? cf vcrdzdttaenAquéllos c^osipoC logbs/m exceptar ninguno,facado atcow.fcf*
qucaunqm.en hodimée Verdad* etpénfteiiee to&prueualo primero de las letra« Sagradas».
AO*?oga pecadtjjUQguoo,!* gracia que fe d* , Porqa« anfi como Chriftodixo P o t San *Ík«4.ALtf.iS,
por virtud de Aaabfolotáoh,«» perdón adora de t heo a fui difcipulos, que baptizaffen a lo*ftú~.
pc«do»»y fie^nprCrVadefttuycndo i y deshaz hret>ep«l rio.nl?red*l P#dna, y <WHijo, ydel
gíeado ra il# *nt»«l pcflad6.Canio!el facrame ^fpiritu 8an&»ryd e til i fe tolt ge*q*e «aquellas
tu d«UU*ri**nqoe,algunas,vezespúédeacon« - detetmioadaxpxlabc'a*, yo re bapitao «*<1 nót*íf$quedela prioteragrada yp*t¡fkme loa pe bce del Padre,y del h!ijo,y delEfpuicu&utao,
i , c^dqs«fifcppte hazeefte efedo * manera de <0* (bu d* eííencu dol baptiínÉo.Anfi taurina* po?
* San luán dio alo« Apoftolesppsertad, dtíarar L a « .* o.
of'líftWlftrt,*d*<8*ftosneceírario Vfardeter» y defatsr délo« pecados,de fuerte, que qualaí»
pHT^daffVtqeeide «quelias .palabras» Yo te ab* quier pecados queperdonaren fueflen pe¿do«
1
, í^aUif^f^f^tqUcnfea verdadera focma defte fa- nadosXuego deftas palabra? ft colige, qaquer' 1' y ? fifi WWHnft* agorajiflaidetermiuado , que
lias palabras determinadas, y o te abf*e¿uo,fo*
ibrqfctan veidadfra'fiMrma* y coa« de esencia del facrameacoede taPenuecia» Lo
y pp¿$qti f*¿maiorMe. £ a efta duda fe trata,fi ea firgundo fe coUge^porqimel Concilio Ploren* Con. FU»
WCtífrtio vfaMtetfa« determinadamente. D e tino,y Tudentino enlot lugares arriba cita* rem, ty
fi$rft qaefm. «Dasrro fe baga verdadero itera* dos, de la nufma maneen ponen eftaspalabras Trutnhz
pjqiHp^jU|r«qqadedu(jar^«,porqueUforma determinadas,yo te abfueiut, por forma defte co íz/j i #,
d ^íííC ^m antoia pronuncia como vnafenté facramento,cemo pooeir aquel las,y o te bapnft« jufJiifqhPorqueefte faccamento es vn juy- zo «a el nombre d«L Padre,y del Hijo,y del ££»
zio;y [ajcft^nciá judicial no es necesario que piritu Sanfto »por focena del facramento del ba *
tenga palabras determinadtKCon qualefquier ptifmo. Luego quinto a la decerramacion de
palabras puede eljüez tbfolueral reo- Luego pplabrasdo xmfmo es de las roas q de las otras.
,
tatnpoco es neceflario vfar de p*labras4d«ter- Lo vltimo,porque como confia de la doclnna
minadas ep la abfolucion del penitenie.Efta ra 1 del Angélico Do&or Sando Thomaa ellas pa«
/>.
ZO,ívfe pqedt confirmar, porque el facerdote labras determinada«,yo te abfueluo, fon con- ? #par^ft
puede muy bien abfoluerde la ceaíura de def* tienienuLi mas para explicar el efe¿lo defte fa- s 0.«*7.3 •
camumon, con qualefquier palabras, y no ay «ramento. Luego eilw palabras determinadas
palabras determinadas para efte efe&o s como fon la forma del facramento de la Penitencias
lo enfeñan todos los Theologos. Luego rara« porque la forma ha de fer acomodada para figpoco es necesario vfarde palabras determina* mncarelefeao del facramento. Digo lo legua
das en h abfolucion de los pecados, porque pa do.que ella determinación de palabras t que es
rece la raifraa razón.
' ,
necesaria en efte facramento, yenlosdemaa
Eo eftadificultad el Do&or Efcoto claramé no fe ba de entender muy material y groffera* ,
*pin' x* teenfeña,queningunasptlabcasdeterminadas mente,quanto alfomdo de las fyliabas , fino
"
fon 4e eiíeac:a,o necesidad defte facramento, formalmente.Efto es,quinto a la figmficacion
de parte del íacerdote,que tengan lugar defor . y fenti Jo . De fuerte,que aúque uo lean las mif *
sazfino qualefquiera palabras que diga, uoien mas palabras qtunto ai forado de la* fyllabas,fi
do mtencipn de abfoluer at penitente , queda lo ion quanto a la lignificación, y fenndo,ticreal y verdaderamente abfuelto. Efta Autbor nen bailante determinación en razón de forma
pone diferencia entre el facramento delbapuf defte facramento. Anii lo eníeñan losdilcipumo,y lo«deunufacramento«de vnaparte, y el losdeSanfto Tho.nas y todo, los Dodores
facramento de la Penitencia de otra. Entila- communmente.bito le ptueua lo primero, por «
cramento del baptifm®, fon neceíTanas aque- que las palabras en los facramento» tienen ra- b M ***
Has palabras determinadas.Yo te baptizo en el zon de formaen quato ligmbcan el efeüo pro- - 7-^ »<
nombre del Padre,y del Hijo, y del Efpiritu S i prio de los nufmo* íacra-netoá^ Luego duiuie
do.Y lo miimo es en el (acramento de la Con- eftuuiere la mifma figmhcacioo allí «liara L
tinnacioiuy los otros facramento». Pero en el verdadera razón de forfeu,Lo legtndo fe pruc
facramtaco de la Penitenciado fonoeceíTarias uaporelexemplo del baptifmo, poique como d
palabra» determinada* de parte del facerdote AocaeodoiloaDoftotesienfuinateiiaveida- , ,« 4
M f
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dero baptifmo es diziendo,yo te baptizo,o yo
fimo pone diferencia entre el faersmento del
te lauo co a las demas* palabras • 'Luego de la
baptifmo ,y el facramento de la Pemtencia.Ea
d fffla fuerte fera facramentode Penitencia fiel facramento del baptifroo, no fe requiere* efm fe muda la fignifícacion ni el fentido, aunq
pecial poteílad en el miniílro q baptiza. Qual.
fe varíen las palabras , quanto al fonido de las
|uíerapuede baptizar. Por lo qual noes neceffy liabas.Porque es la mifma razón del vn facía
ario que pronuncie la forma con'authoridad
mentó y del otrq»
'• *
y poder dizlendo aíTertiuamente, yo te bapu*
zo en el nombre del Padre, & c. Sino baila que
De lo qual fe figue claramente , que todas
diga fea baptizado el fieruo de Chriílo en el no
eífcas palabras que fon diuerfaeen el fentido,
bre del Padre,&c. £n el facramento de la Peni
fon verdadera forma defte facramcto déla Pe
nitencia,yo te abfueluo/rmrrrs tibí pe<Msté>com* tequia es necesaria en el miniilro eípectal,y
dono tibi peccsts, y otras q bazen el raifmo fen-i particular poteílad efpiritual,y anfies necesa
rio que elminiftro pronuncie la forme,'como
tÍdo,cómo (i vno dtxtfojtbfolátoris* me.
A la razón de dudar que fe pufo al principio * fentenci* con authoridad y poder, y *fTeruna
mente dizteddo, yo te-abAtelao, y deotrá’made la duda fe refponde que en los juyzios hu
manos de la tierra,no fon necefiarias deter mi* ' acra.no fe haze verdadero Paramento. La fenadas palabras para pronunciar la featenciajpe* gunda fentenda t* opuefta a*eíla totalmente,#
ro fon necesarias en el juyzio del facramento
aize,que aquellas palabras tienen razón de ve¿
dadera forma deíle fatramento, de fuetee quo
de la Penitencia. La razón es, porque aquella
abfoluiendo con ellas feria »erdaderoíacramí
feotencia pertenece a la razón4sfacramento,to de la Penitencia Efta fenteqcis y pareefcb t i
como&>ima fuya,Y anfi Cbrifto noeílro Señor
muy comug entre los D olores. Tie/íeljref’Ptf j #r# •
ififttcu'yo palabras determinadas para pronun
dre Maeftro Soto J, y elÜo&oT NaOáttW^yló^ t*g
ciar efta feotencia. A la confirmación defta ra
dos los demas.Paradeclarar eft#*éVtfadr¿
zón fe refponde,que la abfalucion de la defeo^
que fin duda ninguna^queUstohabtaftfefrttb* UJj e *
munion no fe haze a manera de forma facramé
íuclto el fieruo de £hrifto ,0
tacantes procede en el foro exterior del juezf
y anfi con qualefquier palabras fe puede abfol*' pecados,fon verdadera fbrrtadc$ftt'f40riMffeAt¿ , \ \ ' 1
uerdeiadefeomunion. Pero if abfolucion de
t o,fi aquellas pal abrasfe>tdman
* " -1
los pecados es forma facramental, y,anfi es ne
dichas fon mando y impedo, y¡cirPiHIÍbW2
dad,y no por mane: a de ro^atvLa rtitíH e^dz
cesario que aya determinadas palabras para ab
ra y manifieíla,porque ertttpafebras$to'dlífftl#
foluer de los pecados. <
las en eílefentido, íignifican muy bien elefó*
i
L a quarta dudaes,íi ferian bailante forma
¿lo deftt facramento, que es el petdoW dV'fófc
„ .
deíle facramento ellas palabras,akfoluststr t*lu
d pcccotij to rtmittsntur tili peecaso , que quieren
pecados,y laabfolaciondellos^omtfprófeed*
dezir en romance, fea fulano abfuelto de los
de la poteílad del facerdote,porvó ifhjperió prZ
pecados,o perdónentele los pecados. Ay razón
¿lico,en virtud de las liaue* de la fglefiai Lue
de dudar por ambas partes. Que no fean bailan
go es verdadera'fotma deíle facramento. De*
te forma para hazer verdadero facramento de
clarando la fentencia de Paludano, y aquelftl
la Penitencia parece que fe conuence, porque
palabras,quando fe dizen a manera de rogar,#
como hemos dicho elle facramento es vn juypor modo de oración,feria verdadera fu tentézio»en el qual fe exercica la poteílad efpirituaf
cía,aunque el en todos fentidos,parece que1afir
* que fe halla en el facerdote,y anfi es necesario
ma,quc aquellas palabras no fon forma hetle fá >
que en la abíolucion del facerdote fe declare el
cramento.A la razón que fe trae por la contra
exercicto defta poteílad efpiritual. V es anfi
ria fentcncta,fe refponde facílmente^ue aque
verdad que en aquellas palabras fea abfuelto
lias palabras dichas con authoridad y imperio
Pedro, o el fieruo de Chuflo: o perdoneníele
declaran el excrcicio de la poteílad efpiritual,
los pecados , no fe declara fuficientemence el
yjurifdi&ion que tila enelUcerdoce.
excrcicio defta poteílad efpiritual. Luego no
De la refolucion defta duda fe colige clarae; verdadera forma, ni haze verdadero lacramente,que e>las palabras, sb/duaris d&ee, que
mentó. Lo contrario fe prueua, porque como
fignifican en romance,feas abfuelto de Dios,
*
dizen los Theol ogos en la materia de baptiffon verdadera forma deíle facramento, dichas
' mo,verdade.“aforma del facramento del baptif con imperio y authoridad,y no por manera de
mo fon aquel las palabras^apriae/ifr^eraji/ Ckri
rogar. Pero hafe de aduertir, que el imperio y
& t, in nomine Patris, tyc. Que quiere dezir,fea
mando, no fe ha de enderezar a Dios , fino a¿
baptizado el fieruo de Chnfto, en el nombre
efefto que fe recibe en el mífmo peni tanto.
del Padre,y dei Hijo,y del Cfpiritu Sallo. Lúe
Que fea verdadera forma fe prueua facilmen*
go también feran fuficiente forma del facramé
te,porque aquellas palabras, declaran fuficientode la Penitencia , fea abfuelto el fieruo de
tifsimamente el efedo deíle facramento , que
Chnfto,o perdoneníele los pecados.
es la remifsion de los pecados, y la abíolucion
dellos.
En efta duda ay dos diferentes pareceres
dos diuerías fcntcncias. La primera fentencia
La quinta duda es^i aquellas palabras>«ft/#/y parecer es,que aquellas palabras no fon'ver
UMtte Deus>que quiere dezir, abíueluate Dios,
daderamente forma deíle facramento,ni con
fean fuficiente forma deíle facramento,de fuer
fa l. 1*4» cH** fc puede hazer verdadero facramcto. Efta
te,que con ellas fe conílituye verdadero (acrad9i
fcnteucu tiene Paludario. Efte Auchor dq&if- monto- Parece que fi, porque haaen el mi fino
fenti-
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7)el Sdcram&ìtv de la 'Tenìtenàa. Ca}. ì l i .
fent'do flòe las palladas t abfsluaris 4 Dto, feas
abfuelto de Dios Porque no ay diferencia nin
guna, uno en dezi rie, por adiua, o por pafsU
ua.
A eftaduda mi parecer es5qut efta* palabra«
no Ton inficiente forma del facrameatodela
penitencia. La razón es;porque eftas palabras
en rigor, no pueden fer dichas con imperio/
auetioridad,como es neceftario ,para que fean
forma deíle facramento . La razón efta clara,
porque fí fe dixeften con impe rio,el fentido fe*
na,que el facerdote manda a Dios que abfuelua ai pecador. El qual fentido es blafphemo, /
contra la razón del imnifterío facerdotal.Sien
do el facerdote miniftro de Dios contra toda
razón feria que habUífe con imperio y mando
al tnifmo Dios. A la razón de dudar fe ha de
refponder , que eftas palabras no hazen el mtfmo fentido que las precedentes. Sola aquella
variación dedezirfe pora&iua,o por pafsiua,
es cao Taque eda oración,y edas palabras no ha
gan el mifmo feptido , ni fe puedan dezir con
imperio ni auiboridad. Ha fe de aduerttr, que
el que abfoluieífe al penitente, dtziendo: Ab*
fo'uatur fcruus Chrtfü, fea abfuelto el fíeruo de
Chndo , o ab/oluarti 4 Veo , feas abfuelto de
D ios, pecaria mortahnente .*porque aquellas
palabras tienen fentido dudo fe , y no es cierto
que fean forma fuficiente dede facramento i y
por apartarfe del vfo común de la Iglefía.
La fext a duda e s, (1es necesario añadir en la
forma de la abfolucion aquellas palabr a$,¿ prc*
cdtu tuís,y de tus pecados.De fuerte que la for
ma de la abfolucion,ayan de fer codas aquellas
palabras yo te abfueluo de tus pecados: parece
cola cierta que G. Lo primero por el vfo comu
de la Iglefía,que tiene gran fuercen loque to
ca a tas formas de los facramento«. Todos loe
facerdotes quandoabfueluen diseñen la for*
ma,yo te abiueluo de tus pecados. Lo fegudo,
fino fe pone en la forma de la abfolucion efti
palabra,de tus pecados no fe declara fnficienté
mente,y determinadamente el efedo defte facramemo. Porque dRzíendo yo te abfueluoy
queda indiferente a la abfolucion de los peca*
dos, y a la abfolucion de la defeommuniom
luego ne cefiario es añadir aquella palabra de
tus pecados , para que determine la abfolucion.
^
f
En efta dificultad ay diuerfos pareceres. La
primera fentencia es,que aquella palabra,« pee:
carit
de efTencia de la forma defte facra, mentó,fin la qual no fe haría verdadero facraJ
meneo de penitencia. Efta fencencia tiene Par
jmie conucncido con el argumento fegundo«
m.da* y taoibieo Ja tiene IaSummaAng#Jica.Lafegn
l *v.con fentenciaes, que aquella palabra, 4 peccasi*
' ilfl* ^ tu 7,de tus pecados, aunque no fea de efTeaci*
* # de la forma defte facramento,/ anfi puede auer
verdadero facramento de penitencia (itieUa,
con todo eíTo pertenece a la integridad de la
»
forma defte facramento. Efta fentencia tiene el
t ;f"
Fray Martín de Ledefma declarando la
a r e í# forma defte facramento , y otros modernos
ma> ? Thcologos.La razón deftos Doftorcs es, porq

por efta palabra no. fe añade cofiierMnfec* al otros nu%
fentido fubftancial de aquellas palabras ; y é fe díñeos abfueluo ¿fino tan fojamente fe declaran1 y'líé? Tbeotof/sf *
terminan. Ponen eftosÀuthores cxrmpfó eri declara*
Ut palabra» con qu. fe confegra el Cali*. 'LM . S.Tbo,
primeras : H¡e tütntin'Üihii lan^nirui m’ ì , fori }. fa r ...
•e ettenda de la forma de la confagraciñ , y las S^.ari.t*
que fe liguen»perteneceó a la integridad1de U
forma,porque là determinan y declamativ Anfi
lo dizen algunos Do&ores declarihdo a San* D/Tfre.i;
aro Thomas. Da lamifma fuerte hibUnèftM p.f.yi.a .
Dodo resdefta-palabra , £ peecatitr#íi,cneFfì?
'
tramento de la penitencia«
c 1 in v f • ,
; Para declarar efta verdad, digo lo primero,ñ
fe ha da fupotter como cofa cierta y auerrgtu* y * t h C a 
da,que aquellas palabras tan fulamente, yo te ye tan* U
abfueluo, fon de etfencia defte facramento, de S#wa z,
tal íuerte,que fi eftas fobw dixerecì facerdetc abjUutto
ha*e verdadero facramento'. Efta escomú do- D.Anto* 5
cinna de todos los DodOres. Anfi lo detenni^ p, rtt, 17.
na el Catechifmo de Pio V. y anfi lo eAfeña SS c.i 1 .d. 1.
• & oThomas y rodos fus difeiputos*con el,par- Syi+v.ab*
ticularmente Cayetano. Efto fíente San Anto- /o/«fí# jf.
nino,Sylueftro Nauarro ,elMaeftro&oto,) el ^.Nau.tn
Maeftro Fray Martin de Ledefma.Efto fe prue Manu, c•
ua,de los Concilios Florentino, y Tridentinó 1 é. «, 1 1 .
en los lugares arriba citados, los qualesquan y de peedo ponea la forma defte facramento, folameri* nit.d.\6.
te ponen aquellas palabras. Yo tt abfueluo,/ fi r»i.n.i8.
otras fueran de eflencia defte facramento , no Seto y y el
escreybleque tan gnúes Concilios dexaran Maeftro
deponcllaSvLo fegundo,porque aquellas pala* Ledefma
bras folas, yo te abfueluo, fígmfican el efefto en los lu•
defte facramento,que et la remifsionde los pe ¿ares ys
cadoiíluego eftas palabras Tolas fon de la efíen aiajot*
cía defte facramento,y de fu forma.Digo lo fe
gundo,que aquella palabra,4 peccata tuist 4c
tus pecados, no es improbable cofa dezir, que
pertenece a la integridad de la forma defte fa
cramento,pero mucho mas probable es lo cotí
traci o, y para mi cacali cierto. En efte dicho fe
encierran dos cofat. La primera fe prueua con
¥ ■
los argumentos del principio,y con la authori
dad de Jos Do&ores que tienen aquella fenten
cu. Todo efto haze,que aquella fentencia no
fea improbabJe.Segun efta fentencia feria cofa ' ' "
efcrupulofadexar enría forma de la ab lu ció n
aquella palabra, d petcatit tais, y aúna efefu*
pulo de pecado morral.Porque fíendo aquélla
palabra de la integridadde^la forma fegñ éftba
Do dores,no feria cofa fegura dexarh: La fe^
gunda parte defte dicho ét co/nún entre tódoa
los O odore 5, y la tiehén ébdos aquellos que
tienentl primer dicho.Todos los argumento»
hechos en fapordel primer dicho conuencen
afta parte.Porque confiderà dai todas las ctrcú’ftancias défaconfefsion , en la qual fe acufa él
penitente defué pecados, el efedo defte facra¿
meneo efifónciatmeate, y enteramente, y iWq^.
perfedamente?, fe fignitica por aquellas pala
bras, yo te tbfueluoé lue¿t> aqucíLs folas fon
de elleno:a y de integridad deite facramento.
De lo qual fe íigue,qite «o ay efciupuld hmgtt
no de pecado riatfftal j'fi el facerdote en la tor¡»
ma de la abfolucion dexa aquella palabra,
4
*

prci«*

¡rst

-
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~m7 fte facramento. La fegunda parte fe ha de pro.
AUfrimerarázondedudarferefponde,que * uarcon la authovidad de los Dodores que U
" *
t ir io de la Iglefia es bueno y ftn&o , pero at> tienen, y con las razones putftas al principio*
conuence,que aquellas paltbras,¿ptccjrf**«*/,
queparece queconuencen,qne eftafentencia
¡cíe tat pecados, lean de «tienda de la forma , o
no e» del todo improbable. Todas Jas cofas ^
l¿e fu integridad* Porque la Iglefia no vía de r platicamos en la duda patiada,de aquellas pala* *
aquellas palabrts,Como de palabra etíencial a U bras^ pectgtis tuhydc ros pecados,fe han de de.
forma,ó perteneciente a fu integridad.
air deftas palabras, en el nombre del Padre, y
** +
A la ie guada razón de dudar le refponde 16 del Hijo,y del Efpirit u San&o.La vltima parce
primero,que fi algo conuencietie, cóuenceria, es coman catre todos los Do&ores, y prueua*
qu£ es dé etiencia de la forma, porque no fe de fe,porque Chrifto nueftro Señor por San Mat* Mgf
daca el efofto del facrameptto un ella.Lo fegu* theo,y por San I uan tan tatamente diñe , que
x1 *
A do fe refponde,que aquellas folas palabras, Egt t o do io que defat aren fo bre la tie rra,tédra efe.
*
> tt shf$lu09(¡a añadir otras ningunas del modo, ño en el Cielo , y que todos los pecados que
* **
,
y de las circundando determinadamente fig- perdonaren feran perdonados,/ no dize^efto
niñean la abfolucion de los pecados,de los qua fe ha de bazer en el nombre del Padre,y del H i
les fe ha confefiado el penitente.
j o,y del Efpiritu Sando; luego aquellas pala«
Lafeptima dudaes>fi aquellas palabras en
bras,n¡ fondceíTencia de laforma dede facra*
. t i nombre del Padre,y del Hijo, y del Efpiritu mentó,ni pertenecen a fu integridad. Decl ¿re3*n&o,foft de «tienda de la forma defte facra- mos la fuerza dede argumento.Qiundo Chri*
mento.Parece que fi,lo primero,por el común do indi tuyo el facr amento del Baptifmo ,co .
- yfo de toda la Iglefia. Todos los íacerdores roo cuenra San Mattheo,dixo^que los baptizaf dfar.tS,
yfaá dedas palabras en laforma de la abfolu* fen en el nombre del Padre, y del H ijo , y del
ción.Lo íegundo porque en el facramento del
Efpiritu San&o. De laaquales palabras fe colt*
Baptifmo, y en el facramento de la Confirma* ge muy fácilmente,que de etiencia de la forma
, cion,edas palabras fon de eficacia de la forma, del baptifmo,fon aquellas palabras, en el «om*
, para declarar , que la principal caufa del efc&o
bre del Padre, y del H ijo , y del Efpiritu San*
de aquellos facramentos,es la San&ifsimaTri* do .Pero quando indicuyo el facramento de la
nidad.Luego también edas palabras fon de ef* Penitencia,en el lugar de San luán ale gado,no
féncta de laforma del facramento deiaPení*
dixoque perdonaren ios pecados enetnom* tencia»para declarar que fu efefto prindpalmí* bre del Padre,y del Hijo,y del Efpiritu Sanólo;
te lo caufa la San&ifsima Trinidad,/ no el mi- luego edas palabras no fon deefiencía déla
ftro.
,
,
<■
forma defte facramento, ni pertenecen a fu >n*
ls r d .r o
En eda dificultad Durando conuenddo con tegridad. La fegunda razón es, po rque fi edas
el fegundo argumento,tiene por opinión,que pautaras pertenecieíTen a la integridad de la for
aquellas palabras,en el nombre del Padre,y del ma dede facramento, por fer necetiario decía*
H yo,y del Efpiritu San&o , fon de etiencia de rar en 1a forma la Sandifsima Trinidad, que es
la forma del facramento de-laPcnitenciaspor^ le caufa principal del efo&o dede facramento,
es necefiano declarar en la forma la diuina vir figuefe claramente,que en todoslos facramen*
tud,que es caufa principal del efefto dede facra tos pertenezcan edas palabras a la integridad
meato*Eda mifma fentencia tiene Gerfon,co* de la forma, pues el efe&o de todos los facra*
de roo refiere el doftifsimaNauarro . Eda mifma meatos principalmente Lo caufa iaSan&ifsima
PccniteH* fentencia tienen otros Autfiores. L« fegunda Trinidad, y efto es necefiano declararlo en la
tt« , d,6, fentencia es , que edas palabras , en el nombre forma.Lo qual es fatfo,como fe vee daramen*
c.i.u.i 8. de! Padre, y del Hijo y del Efpiritu $an&o,no te en algunas formas de facram£tos,en las qua*
án fon de etiencia de la forma defte facramento, les no le vía deftat palabras, en el nombre del
g«/. verK pero pertenecen a fu integridad como dezía* Padre,y del Hijo,v del Efpiritu Sanfto. De la
¿•»fefiie, mos en la duda patiada de aquella palabra,* pee refoludon defta duda fe colige bien facilmencari/ mñ. Efta fentencia tiene el Maedro Fray te , que anfi como no ay efcrupulo de pecado
Martin de Ledefma en el lugar citado en la du mortal en dexar aquella palabra, * peccsth tuts,
da paliada,el qual de la mifma manera habla de en la forma de la abfolucion, anfi también no
«quedas palabras , en «1 nombre del Padres y ay efcrupulo de pecado mortal en dexar aque*
del H ijo,y del Efpiritu Safto3 que de aquellas, Has palabras,en el nombre del Padre, y del HU
d pteettis ratis,de tus pecados. Ambas dize que jo ,y del Efpiri tu San&o. A la primera razón de
fon de la integridad y perfe&ion de la forma dudar fe refponde facilm£tc, que la Iglefía vfa
defte facramento. A eftadudafeííaderefpon* defat palabras,no como necesarias, o pertene
der,que fin duda ninguna eftas palabras no fon cientes a la entereza defte facramento , o de la
de etiencia de la forma defte facramento, pero form%fino como de palabras de deuoció. A la '
no es improbable que pertenezcan a fu integri fegunda razón de dudar fe refponde facilmen*
dad,y lo mas probable y cafi cierto es, que no te,que no es la mtfma razón del facramento do
pertenecen a fu integridad. Tres partes tiene la Confirmación,y del Baptifmo,que del facra*
cftarefpuefta. La primera parte escertifsima, mentó de la Penittncia.Ay gran diforenciaen
como confta de lo que dixlmos en ti primer di tre eftos facramentts.El facramento del Baptif
cho de la duda patíada.Solas aquellas palabras, mo,y Confirmación de fu naturaleza y inftuu^ o te abfueluo, fon de etiencia de la forme de* cfofl fe ordenan a la profcfsfon d« laF£; por lo
«
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' q.n1ei ile iffa fio j^ B e « la formaxfe/totfker«! <jue el penitent« por fe m e .W i oHctoflei ( i
' ^
rtem w f*Pr^ " €' 7 ' T y |^ r!i> f « 1*S*i6tif^ di^ortga «jWcibirclefWtodelftcr«m«#to^ , (imaTnnin»4 ,« l « ««p rin cipal de nueftra
H jfe deaduertir.queeftaiondonu r»ai*X
fi.Ptro rffacra^ irto d e ^ Pe-iite»*!» ¡¡W<U*i fe^rirri.ty dluerfa*^ Conform* a lv f o d e iS f
,
.m fealaren iifsioiid elo sp ecad o ^ y^ ftn b W , Obi f^adoi. El faterdote ft ha de eonforma/c* • ‘s ’ . !
, nsceifano ^ « « f '^ ^ a f e p w n g a e l tttyft«' .la toftiimbre de fnObifpado.Lo cpnut et d*a
"
rio dclaSanaifttitiaTrimdad.Parncwlarrrtfrrt-** z « *nl««de la.bfpluciorl. MiLrtZtur htit rrt
te,que fi eft«arguwreiftfotuaieri a t g u n a G o * M r t f e f t i« J a t > T b o m t i,y b a d e * b f o lu e # * > .7 W
auia de cpnue#w r^ieefta*pal.br», no (bU^ k de4nd»rco(nd»l«ncondicionalinente.firth •« «.».«.la*
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Connrmarcion ^
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_ __ _ ^
tayasuy auerrgfliid* eotre'todo*
C9Mhlf^Af'onsrio 4 k«ae<i«}uAtaA eoq li*abT> a.e.i.n*«
r«siipie-efla»pal*brtiCnof&ne^
valor pof vktud
n11*
*
t
‘1
cJiiiicm ddfai*lllltfldlilti)^iiL(lf4)()'ftuAnocdtcna la* w*«t
, LivliiTn*dihc«lt*d «s,()isHoWanfidW4t. Su*rm*AWgtli*L iDigtf I* fcrCero»queftde* v.ctnfcf*
*gu«a“>paltbm a lafb m a de la ibfoluci«?fifta< eo(*conueriieftte multipti<a*o*acionet;ypal* f* #*!«
T2 dedararefta duda di^o lo ptftnero
beat *nla forma del? abfokiCion. lift'«» »omit ‘
cs
atgu,tm
pilabras
a ta'fctf fhkdtf doftrinade tod os los D^&0f*$£<U’C*fttltflfi£ \
w licitoanadir
fJ ’
I
Labfolucion ,como de eflencia ,o de Keoéfár fcprotoa muy'facilmeatei pOrqua Aguiar y /
1
dad-de ía forma , fino tan fo[amerite fe hiri de
communtoente^la frgnificaciow&Ufofm* c $ v deziraquellas palabras, yo tí: abf"eluo.feftae< 4&«dir femej antes*pal »bras fe reltridge7y*nfi
1 común Sentencia de todos ío$ Do&dr#V,y ftf no es conuenieme cofamultiplittr Umispal* 0. 7>w. enfeñan Sanólo Thotnas, y todos fmdifcipu* bras.De doride v4ene,que’lot conM ote* quart
; *
j r qS>o. los.£rta condufionfeprueuá lo primero» por« do vbfueluen,hazed trial,diziendO an l£fi*ift§
*7.j*S* que en los demas facramentos tampoco ealicí
de la abfoluciort»yo ce abfaeluo cortsUtorhJad
*
• - tofy anfi no es Ücirio poderenja formadel bapr del Papa,y del Obifpo delospecadostjfmi' Had
nfmo palabra alguna,como perteneciente,»(tí
e6ferfado,o de los'q tfcnCS do(ftWctari{ oltfc to«
cGeacu.No es licito en la forma del BaptHrmf que*itnes memoria. P^fqdeeodaseiWpaftJ
dGZfT'%g>) te blpwcé in nomifféP-Merit^ ¡y Ftlif &•' brat reilringen Ja forma delatbfolucion.Po*
&ptrtt*s S4n¿tt)*y Beat¿Prtr¿i**r,2ñ*d\édo «que»' «da razón ea ti Concillo Magtmtintí ft iban*
Uavltima palabra como efTencial-a la formar da a los facerdot<*ique con llanas y fiñCértJ
Sun,tn$
luego lo mifnto lera en «1 facrardento de la pe*« labras pronuncíen da forma de la »bfolucí’ófi* f*z+*
mtencia.Lo Íeguiído ftprueua,porque tanfo-- diziendo t yo te abftcluo de tus pecados retf el *
lamente es licito poher en la fonda del facranómbre del Padre» y d sl Hijo %y delEfptrítfi
mentó aquellas palabras que por lamftitudOfl
Stn£lo« * '* i
' f *
deChrifto (igmncanelefefkO’ del facramento«
Digo lo quarto, que eS pecado de faCriíegíO
Luego no es licuó añadir Otras como eíTen- grbütfsimo en la forma de la abfolución añácutes«
*'
1 ' dir alguna condición qtie dependa de tiempo
futuro .Pongo por exempíof Si vn facerdfote di
Digo lo'fegundo^ que es licito añadir a la
íceflte abfoluiendo, yo te abfueluo fi réftituye> forma de la abíolucion alguhas palabras, no ca
mo de elfencta nidenecel'iidad del facra men* r«r»fifatisfazieres»ootráferhejante. £fla do- 1
# f
< to, antes esconuenientifsima cofa que fe aña^ drina es común de todos los Dolores» y la éc
pitean
Cayetano,y
NauArfo,La
razón
efta
tm
da.Deíla manera fe ponen en la forma de faabfoJucion^aquellas palabras, Apeccstii tun^y efí ra^porque lata! condicionánfi añadida'írrita Bum. »*
y arinula la abfoluCion de fuerte que no tiene abtaimn$
* el nombre del Padre,y del H ijo»y del Efpiritu
Sandio Declaramos eílo mas en particular.Eif eféáo nirtguno.Lo qual fe declira defta mane* &*«*•áe
ra.La abfolucion no puede tener efeílo ni fuer
f
el lacra mentó de la conftfsion, y en la abfolucion, conuenienttísimamenre fe añaden algu (a por el tiempo que fe pronuncia »porque cífa
nas palabras que anteceden , y otras <fat fe fi- es la naturaleza de la condición de futuro,queJ
1
guen,<|ue/on vnas oraciones que anteceden,)? fufpen.de el rfe&otcomo fe díze expreflamente
en el DerechO»n¡ puede tener eftáto la ¿tbfoluotras que fe ponen defpues de la forma. Ella
verdad enfeña Sandio Thomas.y todos fus dif* Cion defpues de cumplida la condición» porq
b 9$+ a, cipulosgy le figuen todos Jos Dodlores. Ello fe comodizen losTheologós »los facranientos t>e
caufan fus efeoos amanera de caufas natura*
íurts
i ’ /1 1r Prueua
Concillo Tridentino , en el qualfe
)es,como
el
fuego
ca
ufar
el
calor:)
arífíel
facerin
ú.
c*f#
i ]• dize que la forma deíle facramento f fon aque^
dote no puede lufpender el efecto del facramé
,
lias palabras.yo te abfueluo ya la qual faníla y
topara
el
tiempo
que
eftá
por
venir,
Como
no
t,
t
loablemente fe juntan algunas oraciones que
no ion de efiencia, nr de necefsídad de U for puede fufpender el efe3:o del fuego,y añil irri
ta y annula el facramento: y por coftfiguiente
ma« Lo fegundo fe prueua, del vfo de la IgleesíaCrilsg¡ograuf£tmo añadir tal corroioon. \ * ,
fi-i,aprouado por el Concilio# Los facefdotes
L
o fegundo,porque fe hutía grandifsima inju’
antes de la abfolucton f dizen algunas Oracio'
ncs,y otras defpues de la abíolucion ,y lo inti riaaf penitente , i 5e(U legítimamente difpue* ‘
fio
para
recibir
la
abídíuclun
de
prefent^:
f
of“
i i
mo acontece en otros facraraeatos#Lor*lcimo
fe prueua , porque es conucoieotiísima cofa que el cal penutte agota tiene derecho de(^e- r
Unte

V*

7f®
' '

)éat« pira f«r »bfutko fia 4 ífl« u u comÜeioj».)
l^ e g o injuria grauifiiroa fe I t nj K ^ tbfoláéft ^
poleconíem cjM tficondiciéu '
^ ^ ; ^ Hafe detdaerrír» que regalar meate bablaa^
do,noe* licito poner (condtcion ninguna de^
*f
/ prcfente,o ó t í tiempo pdfsdq.Bftocnfcfián fo .
munmente todos losTheolbgds* Laraxó afta
v ckra»porq(Mcl facramentod*l*PeaUenctft<¿'
, runamente fehade adfniniftrtfiIeguniaSnftttncion de Chullo » v ia fi sb fth n asM o tt^ ft^
Hitante hadeíét*W «lto/> nozfafuelto fin <£-v
. ^ v , dirion ninguna. Ve rdade*3q*ec* »lg«ncafb¿\
v " - • ■ '*■ por alguna efpeáal raxéapodra e l u m d p i
y
abfqlaercon tal condicitia. Pongo e*eót|i*ft
y
«
S i t í íkeerdote dadá'ifi^l penitenta w tío^ft)
•><
, ^ ' t k razón quinde comctio los pecadotqut co^
fieffa^cúo fera deztnfi pecaftego te abfustoo*
’ Jt4p joifioo-e« en otros muchoa cafo» que tit«{
7rj<0: fanejanf* con efte. 1
. Alfin defie Capitulo fera Vién decir ynapaM
labra d am a ceremoniaque fe folia vfar,y vfan
y
alguno»- al tiempo del abíoluer el penitente»
*
guando el facerdote quiere pronunciar la for
ma,que es ponerlas manos fobre la cabera del
'
peniaence.Pe la qual ceremonia fe trata en efte
v ' ‘ Capitulo por fer cofa muy perteneciente a la
y ^ ' forpaa-defit facrapiento*
^
JPjrtmera coadufita. JEfta ceremonia no ea
necedad* en afiedacramento, ni e» de precep*
to. Efta condufion a» cernísima entre todo»
p . 7 #««3» lotQ o&orei^ioíilaeofisfia S a ft o Thomas,
en la Tercera parte»? en loaopufculos»adonde
+•** '? * '• dice »que lo contrarío«» temeraria fentencia.
¿¿omiuno enfeña Durando • y todos lo»de«
ina^Dodore». Deftono ay dificultad ninguna»nt razón dedudár en contrario* El facesdote que dexare efta ceremonia hara verdadero
facramento,y no pecara pecado ninguQO. De*
fto no ay dificultad ninguna* Toda la dificul
tad efta»ft fera cofa conuenieate» y decente a
efte fac^cramento vfarde femejante ceremo*
lúa en,efte facramento.Qgauuo a efte punto he
xno» de fiiponer » que efta ceremonia no es de
.*
1 edencia de ningún raqramento » como lo enfe*
,
fian todos los Ü otaces. Pero conucnientifsimame ote vía lalglefia defta ceremonia en al
gunos facramento»»como fon el facramento
de laConfiraucíon»? del Orden , para fignificar la plenitud de la gracia»y poder que fe de
en aquellos facramento». L o que fe duda ago
ta es,G es cofa conueniente que en el facrameu
to de la penitencia fe «fe defta ceremonia para
fignificar algún e fe ta . En efta dificultad algu
nos Autboref tienen que es cofa muy conue
niente que en efte facramento fe vfe defta cere
montaJbaziendofe con boneftidad » y decentalud, ia c*a.Efta fentencia tiene Paludano»y eftafenti4« i . 1 %* cia enfeñan agora algunos modernos Theolo*
í 'l *
gos. Efte parecer fundan eftos Autbores* L o
primero en la antigua coftumbre de la Iglefia»
Co*. Kt» de la qual haze mención el Concilio NicenO,y
ce. cap.p. el Concilio Cartbaginenfe tercero, y el Conci
C»n.Car. fio Canhagineníe quarto»ySanCypruno,y el
3*
Derecho Canónico»y otros muchos Autho& Conci. restFundanlo lo fegundo^orque efta cereta?

¥

nía «»¿OdUenicnrífstina para figatfiesv k mlfe* Certa, ricordiaiy; benignidad de Dio*,con que tacó* rc*p.
los pecadores debazo de fu procesión,y Impa c7¿ , , s*
ro*y hH ab««« etqfisdiaino ánor«c*rao tip a . hb.ht¡J.
dre recibió amorfamente al hijo Prodigo, fiil*rum
quando fe boluio a eL L o tercero fe funda,por eptjíoiMm*
quceft* ceremonia es muy .conueniente para 1 4 ^ ^
fignificar,que el facerdote como miniftro de la *»/ Cañe.
Iglefiaímuy amigablemente recibe el pecador mcum c,.
mUa^conlpafifta délo» jaftD» »para queioiayu* feenhe*. *
dado dadas oraciones de los,juftosw D ejo qual test& iA%
fp ba de terSanAuguftm/jqohabia muy bien, in
y Thomas V ualdenfe/)ue difpota cótravo be-. 40.
rege llamado Vniclcf»que burlauo defta«ere>. 5 a.
monia contra el vfo de lalglefia* . •
fui r«Cí
. *P ifo s D otares tienen el’contrario parecer, dunt c^t
ydioeo que efta cercmoniono es conueniente ^ f Uf| ^
par^efte facramento de la Penitencia: porqut frtrbft,
eocl.no íe da plenitud de gracia, 01 de poder, Au¿, Ub,
comocn el facramento déla Confirmación,y 3. »>urj
de lftOrden. Defte parecer es Santa Thonaas, Donettj•
y Dotando ea los lugares citados,por la prime; t*t c«. 4,
%z concluGoa , y defte parecer ion codos ia* Tbmat
Thomiftas.
,*
1 Vncüd.lU
Segunda condufion para declarar efta.difi- da fecn*
cultad.R.eglacertifsimaíea;queen las Prouia
cías y Obiípados donde efta ceremonia efta eiv 14.7*
yfp y coftumbre,fe ba de vfar delia con mucha*
modeftia»? donde no efta en «fo,y coftumbrey
en ninguna manera fe ba de vfar defta ceremo*
nia»nifehade introduzir. En lasProutociat
donde fe vfa efta ceremonia tiene aquellas có*.
uenieocias ya referidas por la fentencia de Paludano,y en las Proutncias.que no fe vfa,tiene
fuerza la razón de Santa Thomas, y de Dur
rondo*
—* *- - >
Pt a $
, Finalmente fe ha de aduertir, que vnacere
monia que fe íuele vfar al fin de la abfolucion»'
que es echar la bendición ai penitente a mane
ra de Cruzjtne parece muy bien, y parece que
la aprueua Santa Thomas en el lugar alega- D.TUml
do. Porquees muy conueniente para fignifi* en el /»*
car»que la remifsion de los pecados que caufa gér sieg*
el facramento de la penitencia,viene por Chri- de ni 3««
fto Crufificado, el qual nos ecba la bendición
efpirítual.Efto parece que fe figmfica en el De- Cap.nw
recho.Ue lo qual hace mención el D o ta r Na guti de
uarrosporque allí fe dize, que todos los dones con/ecrc*
del Cielo que fe dan a los hombres por el mini dtjl, 5,
fterio del facerdote,fe ponen en perfe¿Hon por aTau*,dt
la figura de la Cruz de Chnfto nueftro Se- yxntt. i •
fior* " ,,
/ % >** <
* - * ^ i ó'Cjp.u
,
'
*' * ' * - * * . r ^
|v

Capit. I I 11.De algunas proprieJadcs
pertenecientes al facramento ¡de la
Penitencia. ■*^
* j«

'•

N k s que psfiemosadelante a tratar en
i% particular de las partes deile facramen
to,que fon contrición,confefsion, y fa
mL A r tisfidioD, fera neceflario dezir prime
ro de algunas propriedades, y cofas tocantes
•1 mifino facramento en común. Primara condufion de la necefsidad defte
facra-

i
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,

Jf**»»«ent9 tbfol«nmentt, *0n e»^OTque«Vpec»do orieìflit, ehf**l«uima et * e d i a c o a f e g u i t '* faIuJ *•»e* como n«ura1,y corno .can àrio
'*
efptrit.ai i«»n »»*»»*.t«^n e«flaria,com a contfahe por la naturai ge.erjcion.Perft'eJ f #
. #
«ofcn»MK»'“ -y‘lttÌ * f P««epto della,hablan* . «racnento d« la pe«H«\ciado et »bf&lutamtl*
*
. ¿o*bfolor»piep«.*t)ec[ifeiiioseftaeonclttlì6, teaeteiTarìo,pordyt*1 pecado aftu»f«u*dui*
y luego U prqaaremóé.« De tre* manera* puer * ta,en ninguna ntfderìt ¿ necdfarro né naiurrit
de Ter ma cofa aeceOaria para la ialini efpiri* , Como fe c o m e t e r !* ptbprta votfctadeadél
tual. Lo primero ¿ùt&e fer òeceftaria, porque todo libre y pftlfedéx*rde*dme«nb. Y aòfi - > - aya precepto della s y fin et cumplimiento del «* facraitaenbiHlfeH p**itlncta to e» abfolutà» * * tal precepto no-ie puede vn hombre faluar.Co mente ncceíTarío. < ^
• , .,.
« o no fe puede vno faloar fin dar limofna, eri
La fegunda eohdufiofi. fil ficmnentadètt 1
v /
)oi cafo» que obliga el precepto. Por efta razó» , penitencia es UCCeiíftrio de imbia OitjlPMVá« \
y titulóla limofna es necefiaria. Lofegundo, ra U falud etfcrn*¿a sq tiel que peto i»ortálmea
puede fer alguna cofa necearía como medio , te defpue* defbíptifmo. De fu traq u e frvné
.
*
neceífario tan folámente : de fuerte que no fe peco mortalmtócíefpue» dritapritmb/s me*
c
baila ninguna razón de precepto,ni de manda* dio neceííarío pifa Ai ¿Óftifícadon elfacrameta
*
miento de Otos 'Desamanera es necesaria la to de la penitene u^pecaramor taimente fìnO
*
gracia de Dios en el albu', y fu ayuda , finí# feaprouecha defte medió. En loquótoctbfec
q jal no fe puede vn hombre faluar, ni con fe- medio' necesario par* la fallid eterna a áqúe*
guir la falud deialma. Fero defta» cotas no ay
11 os que pecaron mórtririievtte defpuei gelbty
,
precepto ninguno, ni mandamiento de Dios. tffmo,fe prueua. Lo primero, porque Ctíriftb
La tercera manera de nétefridad es,qu£do vha nueftro óeñorpor Sin Mattheo, le prometió a ATjr.
cofaesnecefiaria parafe vida eterna , por aiti* San Pedro de dallólas Uaueidri reynolélot
bos a dos titulos.Lo vno por fer medio nectfi* C ielos, y que quaiquieraeofaqóé deíatriTecá
{ano, de lo qual nace fer cofa miniada por el U tierra tendría efefto en el Cielo. YporSsñ I$**f %a,
mifoio Dios,y quecae debaxo de' precepto di* luán, dize a fus dtfcipulos9los pecados que per
mino* Defta manera es necesario el creer eH doiuredes,verdaderamente te*an*perdonadtf».
Dios có fee fobrenatural Porque fin e(la creé* fin ios quale» lugatevlegon la cóman declara*
eia no fe puede confeguirla falud del alma, y ciou de Jos Sidos fe daiuctioridad a los fectfrv
también el creer cae debaxo de precepto diai* dòte» de abfoluer a lo»pecadores, y abrirle$Jet >
no.Ella declaran loa Theologò»mi» aletarga ' reyrto délos Cié
rado panetto». *
en taños y diuerfos lugares.Aquí ftó (e puede De fuerte, que adfi Comò enfii tierra nadie pul
declarar mejor. Viniendo piles a Aurifero pro* de entrar en vna cafrul» puerta rifes cerrada*,
poí^o, dezimos eneda COñClufioU primera^
cambien en la» cofas tfpirftuaic» ninguno .
tlfacramento de lapeóicedria, hablando abfo* íe puede librar del pfcettfo cometido dcfpues
lutamentemo es neCédario medio para confer del baptifmo,fiikO cspdr el poder e/piritua! de
guir la falud espiritual. Sin eíle medio la pue* los facer dote» ,y pót la fuerza delle facramcn*
w
de vno alcan^arty tufi también, hablando abf# to.De 1o qual (h b’t fd ífer yo lugar de San Atf*
lutamente,no cae debaxo de precepto diuino# guftiii, refendo en el derecho, adonde fe dite benvlt* *
filia conditfion es común entre toáoslos Do« fer contra el fiuangelio, decir que no et'necef*
rtfit*
t n
^ ore>>y 1a en fena muy en particular el Angeli fario para la fatui,coftfèuWe al facerdo te>fino tdt dt pm
wJtm* co Dottor Sanilo Thom as, y todo» fus difsi- tan fojamente a Dios. Lofcgundo fe prueua, u í.i.i.t ,
VfV'i* pulo,.y fe prueua claramente porque del Con de la determinación de los Concilios contra
*♦ **'•'• Cilio Tridentino comía, que elle facramento algunos hereges. Anfilo determina el Conci* Cen.C#**
UTud' de fu propria razón fue inílituydo a manera de lio Conilancieafe,coiuraVuiclef. y el Conci- fitntjtf,
Jth i+. r. mcdicina para Uñar los que ruuiefien enferme lio Tndenttno,contra Lutero. De Io qua! to*
tritf*
’■9 Q*mdad cfpiritual,cometida defpue» del baptifmo. do fe ligue,que el iacramtnto de la penitencia,
WI*1, De donde fe ligue^ué fino vuiera pecado def* e» neceííanojpara la falud efpiritual,como me* Com.Tru
pues del baptiímo, en ninguna manera fuera diojfinelqualnofepuedeconfeguir.Delodi fef.t+ r.
necesario eíle facramento: y anfi abfolutamen cho fe colige bien claramente, que el facramen s.tr r#«.
te no es neceífario. Declaremos mas eíle myf- rodela penitencia, no fo lamente es necriíarfo
7./r/,
«crio.Demos vn hombre que fe baptisa con le como medio paranueílra falud, fino también é ctium*
giti ma difpoficìon : de fuerte que configut la cae debaxo de precepto.La razón es clara,por* tp J*
gracia del bapti finomo r la qual es reengendra- *que en buena Tbeologia todas las obrssnuc»
do Hijo de Dios.fiile tal,fino peca defpues del ilra^que tienen razondemedio necefiariopa*
a
baptiímo, configue la falud eipiritua!,y puede ra la (alud eternale la^maners que tienen razp t
yr a la gloria, fin el facramento de la peniten* de medio,caen debaxo de precepto diuino.De
'
cía. Luego el facramento de la penitencia, no donde viene,que fiendo eíle facramento necef*
esneccílario abfolutamentt, ni como medio, íarto para la falud eterna, como hemos, dicho,
ni cae debaxo de precepto.
fo f a m e n t e fe ba de dezir que cae debaxo de
*
Defta concluíson fe íigus vn# diferencia grá precepto diuiifo. De lo qual fe figue, que el fa* * *
dsque ay entre el facramento de laPenitécta, cramento de la penitencia, aunque no cftuuie*
y ri facramento del Baptiímo. El facramento ra mandado con precepto ficclefiaíhco, eahia .1 ^
del baptiímo, abfoluUmente y a boca llena,es debaxo de precepto, para todos aqueüosque
•cdsq accedido ^«ra la íalud efpiruual. La ra
pecaron mortalmente defpue» del baptifmo. . . .
,

*

'i*

ífi

F tá tf n t ld r r d i

r ■ T « c ^ i ( i | d a ^ 4 l /|i$iiyM to de h p t* '
, •iie n (¡t>n r a 4 t tai fmtrt* medio necelTario,
Calad e(pirl««al d$l d n u, <|ue !íea fícnH
]trc.nkt(&rio r e d b i^ ||# i|¡(liil de verdad»
, * y c » A e ^ , f i a o b ^ i S | r efte furameate ,
jPZVQÍo*y4 erco,ccijdÍ§4 i|0 ||p||ctsTheo]ogoS'
£ $ * dotan * eacdtaunfí^e 5 cia de todo» loe
TtriU f. 5Tb«#lbgo*, »dí|(e\itera^eoce1|e loe Thomi- *
**+-% $• ^.W a^o^l«fi9i|<e^r|M |4&cilm «nee de 1«
C#«, fbi. m rm io icio a del Concilio Tndeotíno que
fef.i.cmp. dew«gi^qpJK>l f^ramcnto de la penitencia
,i4 . om*. ee^ffijflftnoflralA fpl|id*y juftificecion de aqa.ícf.i^.
p^ttrQamortalmeoteddjm** del bap
MW^ffibieodoIejreal yyp*cUderaméte,pte- J
lo^pdq ▼ Oto>qdeírpodel.Éft<> jníímo determt
As^otrolugarvqu*n4 p dizt,qüfc lacootriciS
pparéjh el almaíufidwememe para la gracia»
j^yfM caciqn ,fie£U junta con el voto y def»
^¿jpUUacranae^Qdf lapenitencia. Luego fía
k | real y venaderamente, el facramento
pfniifeacia confolo el voto, y dedeo de
„ v >JirJe fe j unifica. Lo fecundo fe prueuapor
qjjejí íacranvemOidel bapttfmo, no ea necefíário recibirle fierapte,real y verdaderamente,¿*
nqrbáftael votojrdeffectdel »como lo cnfcftan
iodos loa Theologos en lámateria del ¿acragicpto del b*p*ifmo. Luego lo mtfmo ea en el
Acrapteojm de la pe*Mpfuaa» porque ea la mifusa razpn de ya facramento y de otroX o vltisnpjeyrueti* aporque como dízen todoa loa
XJ*«ol4go*,la contriciones fuficiente para ju?
4*.
álificar vn hombre'dedo* recados mortalee co
metidos deípues del baptlfmo, con el orden ó
djze al facrameatode ltfptnitencie. Luego el
¿scrameqto de la pemmnciano ea de tal nícrte
acccdario }Jque fea aftam er recibirlé, real.y
(yer(daderaraente,.0 ¿r*pfubtílezas de Theolog ia ay acerca de#e pontonero ab fondeft« lu
*
gar, Hanfc de ver eif el Jugar yacitado de San^toTboma«*
. , . *
.
Quarta conclufíoa. C f nuenientifriraamente e líacMmentode lapenitencia fe llamafegu
da cabla dtfpues del naufragto.EíU condufíon
Dtc**ut eafeñan todos los Theologos,como cierta en
. w 5«» Jafee,contra vn hereje llamado Catuino , qu*
*ah.
, Coas T*S. bazia burla y mofaua 4 eftC «iodo de hablar da
rf f , 4,;4 loaTneologos, De lo qual Te ha de ver el Dea
«o»**. daLouayna. Efta<ondufíoa feprueualo pri*S). Tb»m, mero del Concilio Tridentíno*que determina
cíe* verdad i y lo contrario condena por faert&»• L * íejiiodo fc prueua «ft» verdad del co:
MagifJn mun conleotimiento de todo* los Theologos.
San^oThoroa^ principe dello* i y elMaeftro
£>.Hier*. délas Sentencia*, con todo* fus Expofítorea
fu per 5 - celebran grandemente y alaban ella manera de
ja u
• hablar La qual fe copio del bienauenturado S i
J}„ Amb. Ccrony mo,y del bienauenturado San Ambro
ai
bo,y otro* mucho» antiguo* Do&ores* Refienc?n U f* 19 fu* palabra* Canifío en el Catechifmo. Con
U n . Cm* tea «Ha verdad arguye efte hereje diciendo, 4
nifivtntl por la ratfma razón que cíle facramento fe lia*
Csteckif* P>a fegunda tabla defpues del naufragio,fe pom#p. f» dia llamar tercera y quarta, hendo anú que vn
c.tJfp ce hombre fe puede remediar del naufragio del
Oíti q.\ ^ pecado,coofeiTandufe del muchastezc*, 41%
1

jo tlfe refpoade ,fñ e el^ácrim«it6d« 1«
« a cU,»unqu»fe P“ e^fe«ÍM f
r J uftific«rfe por • ! , ¿ m m 4MQ o feiu de lla.
mar fegunda t a b lif efpaes del naufragio: porá *
fíempre tiene vn* uufma razón, y fe ordena a
vn mifíno fin,y efi|dp, que esreparar la- gracia
baptifmaL
. lt
f
^
En er explicar y declarar cftametaphora,%
elle modo de hablar de ios Saofto» ^ y.délo*
Theologos, noconoienen todo» lo» D o ta 
res. Porque alguno* diz«n>que el eftado de la
innocencia era como vna ñaue entera i en que
yuael hombre caminando con grandiísima fe«
íicidad y bonanfa.Qiyndo cayo de aquel ella*
do fe quebró efta ñaue,y fe abrioty anfí el bap.
tifmo es la primera tabla, con la qual no* libra
mos del naufragio 4*1 pecad* original * £1 f¿«
fr&mento de l*penitepcia fe llama íegunda ta
bla, porque por el no* libramos del naufragio
del pecado aftual cometido defpues del baptif
mo , por el qual fe perdió la gracia baptifmal.
&fta manera de declarar ella metaphora tiene
San Buenaucntura, y Gab/iel >y Medina, y la D. M*nt;
GloíTa,y otro* Authore*.
-í
t*
L a fegúda manera de declarar eftametapho t» d,
ra y manera de hablare», que la gracia perfeta ; r(/lri]!
que alcanzamos por el BapcifmOjContirmació, d» U le*,
Xporelexcelétiísimofacrametode la Eucba* trs.
riftia,e» como vna ñaue entera,y perfe^a,en L
U
qual caminamos por elle iqar tempelluofo del mifmtát
mundo« Elelbtdorde la innocencia, en que vi- /lut!<
uto Adamantes del pecado,fin razón ninguna M.h dub.
ft llama ñaue, y fe compara a ella. Porque ea t. Mtdi,
aquél eílado no auia olas de tentaciones ty mi Ctdktit
ferias como ay agora. Pero perdida la gracia penín«,
baptifmal, como en hecho de verdad fe pierde GUf, /«.
porel pecado mortal fucede el remedio del fe- per esput
cremento de la Penitencia, yanílcon giande
.razón fe llama tabla,en la qual le libra el hom- dt pm*rbre delnaufragio del pecado ataat, cometido 'nr¡* tidefpues del baptifmo. Pero queda vna duda ,4
parece que no fe auia de llamar elle facramento fegunda tabla, defpues del naufragio , fino
primara. A lo qual fe refponde fácilmente,que
no fe llama fegunda tabla,porque precediere
Otra en la qual fe viúeíTe Tatuado defpues dt
euerfe abierto la ñaue, y quebrantadofe a fino
Jiamafe fegunda tabla, porque e* fegundo re
medio que fucede al primero,<1 qual era como
vna entera y perftfta ñaue. Eíla fegunda mane
vade explicar ella metaphora es muy buena, f
fe ha de seguir,como lo qnftña S i t a Thomas,
y todos fus difcipulos, y. Ricardo, y todos los
Authore*.
.Quinta condufíon. De la inílitucion ddle
facramento de la Penitencia. Elle facramento
fue conuenientifsimamente i nHitay do en la 5. 7fc»T»
ley Nueua. Ella es do^rmadel Angélico Dot a r San ta Thomas,y de todos fus difcipulos 4, Jtrr*y de todos los Theologos. Ella condufíon la r» +» A
prueua alli SsntaThoraa* muy ciegan temen- i ^
te,como fuele. T anfí es cierto entre todos los mu
fieles,^que el facramento de la Penitencia, nó S.Tk.ie
fue inílituytíq en la ley de naturaleza ,o i en la ) -m ***
W
ea la nt*ua ley

*
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. ¿ |jrrac¡a. Eftod«termín*érConciIkíTtf4Ííi* . qt»I detírtñm^qurtAáimmentty dt )n M > ,
r‘* VU tino,y condena lo contrario por heregisvLár*
fekrt>n,y la m M a cófifiioa la tttftubyo»jQhri
'* # *¡ *ones^Ofq«Meí * ^ * m'ento'<k l t penitencié
fto,y pufo precepto deiJaiEn particular fe ptof 1
M " V n o esotra cofa,finó las oEVas'tferpenitenteSVrf
uaclaratnét«,qac ay sceopto diurno dtClift**
*•
q u a n t o citan debaxo deiaforma delaabíoiii*
fto nueftro Seño» dppMfflbi» el facraúicrmf de
1
cion,t!enenfuer$ayVirtudparacaufargrici*é lapenirtniia^,‘pngúuj hjrinftituydo^orek
"**lt Todo etto aulì junto no fc inftttuyo,fiuo por
tumo med«one^SrtQfar¿aueftra,qki«dq)* :
Chn«to nueftro Señoreen la ley mi*u*. ca losqiecadoa ounetidbe delpud* dc^hapeibf
Tv-xla la dificultad condite en declarar,qua» m o. Eli* ucrdau ha deeftarTOtntada como ^ ^'
do file mftituydo el fieri*ftiento de la peniten de Fe Cathdlica i eii los coca^one« daiios Fie*
cia en la ley niieua, y fi Ghrifto nueitro Señor les.De lo qnal feii^ue^que landuteríam, fenten- ' 1
' 4 pulo precepto de confeifarfefc
- *
cía*, y parecetes que. vuo en ttempaasuguo
\
i .afextaconclufion. Certiftima eofa €«,<€*
-en cootranovy* no fe pueden tenes, as a« bat
gyn.nueftra re ,queel facramento deiapeni*
de referir aqüi;porque eflesa pertenece * nufc
temcia,fue mftituydo por Chrifto nueitro Se*
ftro inftttuta.¿£fie^nlni¡lo*cÍtfapu^ít:Si- *t . . g,
* ñ .TenUleynueuar, y que pufo precepto ydo ' fto Thomast»tlaTer¿*idp«rte,haWirinodc- a r t ^ i *
' quie los hombres fe corife 11 aflea , y rccibreffc]»
üe pu n to;' ■
cute facramento.Efta es doctrina coman d«xo>
Ca feptmia coclufi6XÜcntifcirt>o caenrT^eo
m* d os los Ooftoresqueiaenfeñancommunmea
logia,de lo qual Aoasdacuso dudar,que el fací» '
t r< £ te. Particularmente agora defpuesde la decer»
menta de 1» penuosMStkuifencsalmentp^y pet- *
£f 7 ^ namicion d^l Concibo de Trento. Anfi lo:«itfe ¿i amente, y abfolueamen^e hablanÍdo,^Muí-t **W
mt * feña$*nftoTnomA$,y todos fus dífc¡pulos,y
ftituydo por Chnfto del^pie# dei JhJ¿drtirre-*/tr¿m.x«
4ó
AJexandro de Ales,y$anBuenauentura,y to*
Aion,quando dnco Aquellas palabras queitefie-'' 1
*
^
l s{ l t ¿asios Do&ores dette tiempo. Efta concia*
je S. lu»n:Kecebidcl fcfptritu;San£ioc)avk)squfc 1 ' *
* * fion fe prueua lo primero , de Jas letras fagraperdonaredes Jas pecados feran perdodadod.«^
-plfljíi. dias. Porque Chrífto nueftro Señor porSan dlneftadoftrina de la Iglcfiaconuicne* sotíos
vt \ d, M m h eo, prometto a San Pedro las Uaues del
losTheolo^os denueiirotiempo.
¡7%.t\ liUyaodelos Cielos , y porSan luanlc&cttò
• Efta verdad fe prueua lo primero deJa*Jl#t-'
%¡wá¡ .poder de perdonar los pecados. De lo¿qftaLe*
tras fagradas>de las qudes confta,q el poder de
(h in. i. i ogares fe colige claramente, que los pecados
aib/oluer délos pecador,qqe antes ama pro me
f , 0,t, mórcales cometidosdéfpues del baptifmt>,no
sidoChrifto a fus Apollóles ponS. Matthea,
/¡forbii fc Pu«den perdonarono es en virtud de lis J la
fe le dio defpuesde la llefurreftion * quinde 10. itbl
ií. jriS- ue*deialglefia,y con poder que tienenlosSaChrifto dixo las palabras re fétidas en lacócltr* dabo * E4
Uu .i$- «rdotes. Elqual poder no fe puede ex erei car
fion, y afsiloenfeña elConci/ioTndéntmo.
O*,p;, iín el conocimiento déla caufaporlaconfef*
Luego entonces fue mftituydo, el fiicraaiento Ctn.T, /.
De 1° qual todo colige lalgleíia,que el
deiapenitencia,elqual dependeefienciiaifnéte /r/. 14..
Sacramento de la penitpcu tuemftuuydo por
de la poteftad de perdonar ios pecados ,como ca«.; .
fa;»/. Chrifto nueftro Señor, y que el pulo precepto
Jo enfeñan todos los Doftores, y San&ctiTbá^ p m7~a
i ¿.uní- * los hombres que vuteiTen cometido pecado
mas en particular enfeña,que entonces te ínftt- />. es#
tuye
algún facramento , quando reerbe la viranortalfaefpuesdei bap ti fino, que feconfi'efíea
*em u- y recibicifen efte facramento, y aunque no ella
eud deproduzir fu efefto. Luego fiendo ais*,
ron ¿?* dicho tan claramente.cn aquellas palabras,mi que efte facramento recibió la virtud y poder
deciufarfuefefto, que eslaremifsion délos
1n.K4.s1 íando en la fobrehaz, pero efta dicho en ella»,
pecados, defpues de U K.efurrc£lion, en el lu* O,
mirando ja fuetea y virtud que tienen. Eftoea
gar alegado ¿ allí fue mftituydo. Lo fegundo ,
/^■ »le/v/íena claramente el Concilio Tndenctno. Su»
r. í p.j.í pujftaL (nftituciondel facramento de Ja con fe prueua cfta verdad CathoJjcajpofquc el Có- Con, Trié
cilio Tridentino en vn lugar clai ámente di zc,
Tool*, felfion , como medio necc fíario para fa fai ud
que elle facramento fue mftituydo deipues de
^ f efé
/vvi i* cfpintual,queda facilmente dicho, que ay pre*
h&efurrechón , en el lugar citado; yen otra
fu \j. cepto de confefstoo,y de recibir e te faera men
parte di¿e, que entonces,fue principalmente
ao.Bfto también enfeñan los Sartftos,San AUf
indicando. En lo qual id* a entender, que la ■.
‘• '.Cjíd guftin,San Leon Papa ,yt otros muchos Sanprincipalmftitucion del facramento delapc. 1
/• tn U /iosque coligenefta verdad,de aquellos lugancencia,fue dcfputsucfa lxeíurrc¿lion^ Ella ,
ítnnij jes del Euange|io,y fus teftimomos fe refieren
nufma verdad fe prueua con vna buena con* ^
l*t* dr* en el Derecho.y los trae también Canifio en la
gruencia.Porque Chnifo nueftio ^eñor,el po
. ..
Ca"rAí/. fegunda parte de fu Catcchifino. Efto mifmo
deryauíqiidad,qoeauismcrecido porlupafv
confta de la vniuerfai tradición de la Igletia,y
. ..
firif-x del común conlentimiento de todos losFie- , fion yanu</te,feUdieron defpuesdéla &elurre£fion^quá4o diae t Dado rae han todo poder Mar, 1 S.
r n’tt les que tienen por cofa cierta y auenguada en
tjf
? «.y 9. nueltra Fe , que el facrcmento de la penitencia , en el Cich>*y en la tic* ra. Luego couenienuffima cofa fue,que el tal poder no lo comrauni* n ti t r,mm
loin.htuyo(¿drifto,como medicina neccífaI í.o*. na contra el pecado mortal, cometido def* f cafe afusDifcipulosvhaiUdelpue*«fe Ja&elur af f 0.;m
redton.Deftacoocíuiionfd colige muy ciara- f/JSm
■ ♦ •!?//..pues dei bapcifmo, / que pufo precepto de rei, cifiirle a aquellos que tuuteueala tal enfcrme- , mdnce,qucla$fcntencu»y pareceres,que viro
en contrario defta verdad en los tiempos
(y/e/i4%tUddefpecado. ^Ifco mifmo fe coaucnce de
gfuiguos^yanofcputdenen ninguna maneta
Ja d^íCfmmictondel Concihu Tridenuno/el
■«
N
ttuer:
*o 1 Sucn. 1 .p.
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tw en y en ming— ■ !*! i%íe pw4e<ferit^m ; ftfU o va hombre , y ha fido abrocho dcw
la eflcnciarfare fMramtat.fiMi Ioftitavdo an* ilo*.. Pongo esemplo. Va hombre aue «, 7T
«m de U ^ lu ^ c c i£ 7 « t loa AfoOolea hídU de
- - fu
* vida
- no
- ha
- coacervo
--•■ fino
- dos»
- o x,0*
n%
tito n ceito ttiero » ju u |4 a d ^ perdonarpe*> pecados mortaUt, de lo» qoaics fchacoofcf.
cado». C a n o C i m f f l b t u excelente po* fado legítimamente, y legítimamente efta ,b*
dereH ueue*faa&^ot¡£flg>los Apo(lol«>>f. fucltodellos. La duda e» ,fí tn efte«cafo po

lo» ordenó de
le» dio poder de
t a f im r .F M l f e d e f d f m o a a r pecados»
mofe fe» conR m cohtí^aeíjm ei de la Ele*
furreeciou.Pesohafede *duemr,que efte fien
m eato ente» de le «Mercede Cbrífto,fue en al
V
» J|#
J
j»
can a manera inftuqydo en efte fentído » que
fue infinitado por Cbrifto, y figurado por eL
Loqual fe fignifica en aquella» palabras del Ce
*• b
. * filio »quedo dize^qne principalmente Ejie inf*
< * títvydade(puesdqlaR.efurreccio*En loquti
da a entender , que en alguna maneta»? Tegua
algÜfi*iinpcrfe&a razón» / meno» principal*
1 mente fue inftieuydo ante» de 1« Reíurrecció.
M*tt, 4*
que muñetfe porfiae Matheo, jr por San
(T £**>} Lúea» ioftuuo y figuro la materia» qtsando di*
M+*rH. se. Hazeá,'penitencia, yfi no hizieredespeai*
Tibiid » ^eocUrfodo* perecerey*.La forma la infinuo,/
9l*uts d¿lir»iqu«ado prometió a fus diícipoloi el po
M*x, iL.feedeperdonar pecados.
■ L a o&aua coaclufion» El facramento de le
penitencia fe puede iterar»y repetir mucha»
venes de varios y diuerfos pecados. De mane»
n « q u e a y gran diferencia entre ef facraraenlo de lapenitencia « y facramento del baptifa n . El nerasnento del baptifmo de fa nata*
. '
raleza tiene no fe poder recebir masque vna
!
' ves'« por fer principalmente infttruydo para
quitar el pecado original, el qual no fe puede
. .
contraer masque vna ves. Pero el fecramcn*
v to déla penitencia puedefe recebir vna y do»
mil venes s por fer inftituydo contra el peca*
' do afteal»cometido defpuet del baptifmo»el
. - qual fe puede repetir millones de veses. La do
¿riñ a defta concluí! o n es cernísima , fegun
nueft rafee«com ojo enfeñan todos los Dofto
reafobre la do&riaa de Santo Thoma». Efte
verdad tiene fundamento en muchos lugares
TtftU p.
l» fagrada Efcriptura , y de Santos , que
?.S4. or/. traen allí ios Do&ores, y en el comroun con*
oír.
fenti miento de todos lo» fieles , y de toda la
Iglefia, que tiene por cierto^ fegun la fe , que
efte facramento fe puede iterar.Efta verdad C a
tholica determina la fgleíia en el capitulo, firCaph fifi* xniter, y en el Concilio Niceno primero, y en
njtter. de el Concilio Tndentino. Efto fue muy conue*
Sum.Trt. mente que fueífe »«G, por la fragilidad y mi
es c. y / , feria del hombre,el qual puede caer muchas/
r e . d m e r f a s veces «en varios y diuerfos pecados:
CS. Tnd. J *nfí fue ntcertario, y conuenientifs¡mo^ue
ftfs'u 14 . efte facramento fuede inftituydo de tal natura
r*«i.
1«*» que fe pudieífe repetir mucha!- véhes. H af
ta agora hemos determinado , que el fccramen
tode laconfefsion de fu naturaleza fe puede
iterar, confertandofe de varios y diuerfos pe*
cados. De lo qual no ay duda ninguna , fino
que e» cierto,fegon Ufe Carbólica. La dificul*
tad moral que aquife puede tratar c»tfiel facra
mentó de U penitencia fe puede iterar de ló»
mifmos pecado» de qua ovras^csc» fe ha con*

it

i

i

dra fer «bfuelto de lo» mifmo*,pec»do»,boL
oiendolo» a confertar con 1a demoa Oifpofi*
cion*
, *
* ,,

£n efta dificultad alguno» Do&orestie*
neo «que de ningún» manera es licito repetir

J» forma de la abfolucion (obre lo» mifnu» pe. . *
cadosf«unquefeconfiertendenueuo. De uiapera «que fegun eftafeqtencia«el facramento ‘ 1
de la penitencia , no es i te rabie de lo» miímos \
*
pe<ado».£fta fentcncia y parecer, pase ce que i¡ ' '
gue San Bunauentura,y uenela Gabriel ^y.Ef- ’
*
coto.Vn grauiíjimo Maeftro,diícipuio <jc$»n
*W4Í
to Thomas,en efta dificultad dczia do$ cofa», ***•**+
iasquale» le oy yo mefmo. Lo pnmer0 dezis, t* '**f*
que regularmente hablanoo , mu y bien fe po*
día iterar el facramento de la penitencia de lq» n' e*
fluimos pecado»«y que en efto no auia eferupa
'**
lo ninguno. Lo qual probaua del vfo comua
de todo» los fieles, que fe bueluen a confesar
muchas venes de los mtfmos pecados ya con*
fertado» « fin terier taftro ninguno deeferupu* mtA ^
lo.La rason defte autor es,porque lo» pecados £4r
yaabfueltos por la precedente, o precedentes * *
confefsioneiipuedeferquenoeften rotalméte - A
perdonados quanto a la pena,yan(t por hnue* »
uaabfolucion fe puede quitar efta obligación
a la pena. Porque aunque la abfolucion facra*
mental,de fu naturaleza principalmente fe or*
dena a quitar la culpa del alma : pero meno»
principalmente íe ordena cambien a quitar la 1
obligación de la pena.Tambien,porque el que
fe confierta, y recibe efte facramento, fíempre
queda con duda, G le perdonaron los pecados,
o no:y el facramento de fu naturaleza fe puede
iterar,y anfi regularmente fe puede iterar el fa
craméto de la penitencia de los mefmo» p?ca*
■
dos.Lo Togado dize efte autor,q G vuierte cer- ^
tidúbre,o grandiísima probabilidad,q aquellos
pecados fe han ffcrdonado por el facramento q
precedió,/ por la abfolucion paliada, que feria
íacritegio iterar el Ucramento de aquellos pe*
cados, y echar la forma de la abfolucion Cobre
los mtfmos pecados La razón defte Do&ores,
porque en efte cafo fe fatbfiraria la forma defte
facramento,y por conGguicte feria facnlegio. 1
Que fe falGfi^ en el tal calo la forma defte facra
mentó,parece que lo comience efta razó, porq
. en el tal cafo tiene certidumbre moral deque
efta abfuelto de los pecados,/ afsi parece , que
no puede tener verdad dezirsyo te abfueluo de
tu» pecados. En hecho de verdad,en efte cafo
no tiene lazo ninguno,ni atadura de pecado,/
afsi no le pueden defatar del.
Para declaración defta verdad digo lo pri*
mero « oue de los mifmos pecado» fe puede
iterar el íacramento de I» penitencia,/ la abfo<
lucion facramental ,fi ay nueua conftfsion ,y
dolor,/ no ay grandiísima certidumbre, o gr&
diftima probabilidad , que por el facramento

paitado
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¥)el Sacrtoninto de ¿* 'Tt/titmah. Cap. V.
Wrón lo s ^ d g ^ q m n t o a J¿
común
y ordinariS: f ejC^cc AflSflMyÉKlUad mnguna.Todos io $ 1,M lo r a jp R h o a ifta s tie n e )
* f'J/'.f* que es licito repetir el (acramentó de la con«
U 10 fefaon en el tal cafo. De lo qual fe han de ver
i 1 *« 1 los dilcipulos de SaaékoThomas.Lfto feprneI
na claramente,porque como queda dicho,el fia
* j .t o
cramcnto de la penitencia^ fu formajde fuma
^ ,
turaleza fe puede iterar,y repetir , y por otró
parte ay nueua confefsion, y nueuo do!or,que
ion materia próxima defte facramento. Luego
licito es y fan&o,repettr el facramento. C ohtirmafe ella razón f porque en el tal cafo no ay
certidumbre ntrtguda que fe han perdonado
ellos pecados por el facramento que precedió*
Luego licito lera y fan&o botuer a confeíTaf
Jos mi finos pecados,y la abfolució podra muy
W n vertiiearfe en el tal cafo, y añil no podra
fer pecado por ninguna vía.
Digo lo fegtindo,que fin nueua confefsion,
por lo menos feria facníegio repetir (aforma
(obre los miímos pecados.Dixe en ellaconclu
fion , por lo meno. fin nueua confefsion, por*
que ay alguna duda,como luego diremos,!] es
neccífauo iepettr,no folamente la confcf ion,
fmo también el dolor. £n cfta concJuíio no ay
di fwul'tad ninguna, todos la tienen por certifsi
ma, y anfi la enfeñan todos los difcipulosde
f Í-ÍÍ..K Sánelo Thomas en el lugar citado, en la prece*
y. i?, v.i** dente conclufion . De lo qual fe ha de ver Ca
jf/ .v yetano en la Sumraa. Ella conclufion fe prue
U '. i t f CC ua fácilmente,lo primero del común vio de to
dos lós deles, el qual tiene grandifsima fuerza
fc¿w.
en Theologu.Lo fegundoTe prueua elaramen
te, porque en elle cato la forma de la abfolució
fe repetiría fobre la milma materia próxima y
remota, taqdal csfacrilegio, y feria como el
que conlagi’uíie dos vezes vna mifma hoíKa,
el qual cometería vn grandifsimo faculegio*
De fuerte, que pararepettrfe la forma de la abfolucion (obre losmtftnos pecados,es neccflaño por lo menos repetir la confefsion, y bol*
tierfeaconielTar de nueuo de los imfmos peca
dos.
Acerca deda conclufion fe hade aduertir,
que li vno,antes que le abíuelua ninguna vez,
fe confeiulfe dos vezes de los mifmospcca*
dos,no le podrían defpues abfoluer dos vezes:
jorque moralmente no es mas que’vnaconfcísion* Demanera,que dcfpue* d« abfuelto dé
aquellos pecados paraboluerJe a abfoluer de*
líos ha de auer nueua confefsion defpues de 14
abfolucion.
Digo lo tercero , que a mi me parece cofa
c^rta,y fin duda ninguna *que aunqueaya gra'difama probabilidad, y certidumbre moral,
que por la primera abfoluciorl fe perdonaron
ios pecado$,quanro a la culpa,y quanto a la pe
si arpuede muy bien el hombre fin pecado n*nguno, ni i adro del boltwle a confeííar de los
snifmos pecados,y d faeerdote le puede abfoluerdetios. Antes me parece ceitifsuno > que
aunque tuUiefie Veueíacton de D ios, de que le
fueron perdonados iospecadospor i* abfol uSum.i.p,

cton precedente,fe puede repetir, y iterar el f¿*
«ramento de U penitencia de los tnifmofc peca
dos. Edo enfeñan cotnuntnéte todbs los Thco
logasen el lugar yacitado, por la primera con
dufioa. Eílaícntencia fe prueuadel vfo comú
de los hombres fcm&os ,y bueno* \ tos quales
fe buelnan a confedar de los mifmos pecados,
aunque tengan grandifsini a probabilidad, que
fe confesaron legítimamente, y que por U ab
solución paliada Te les perdonaró tos pecados*
Lo fegundo fe prueua,porque cíle facramento
de la penitencia de futiaturaleea fcyuedeite*
rar,como ya hemos platicado. Pot otra parró
ay nueua materia próxima. Luego licito es y,
fan¿fco,boÍuer a pronúciar la forma fobre aque
líos pccados.auiendo nueua materia próxima.
Lo tercero fe prueua,porq en etie cafo,aunque
fe itíre el facramento, y fe repita Ja forma no
fe falíldca.Lo qual fe prueua claramente ,por4
la forma de la abfolucion,conforme a la do&ri
na de S. Thomas, hateede fentido. Yo te doy D. Th$tñ)
vn facramento de ablotució de pecados,o doyce gracia,que de fu naturaleza perdona el peca
do , y elfos ferttidos fon verdaderos en tal ca ad t»/rifo. Luego licito es repetir el facramento, y la murm
forma *n el cafo de la conclufion . Lo vltimó
fe prueua * porque fi el pecado de que vno eiU
legítimamente abfuelto en el facramento de
la penitencia,nueuamente confeiíádo nopu*
d:eííe fer materia de otra abfoiucion,Yeguir*
(eya,que quando no ay tanta certidumbre mo
ral, fi queda abfuelto de los pecados paliados,
como acontece regularmente, que ño toe po
dría bolueracófeífar dellos,TU repetirle Ja fot*
rna de la abfolució fobre aquellos pecadbs.L#
qual es contra lo determinado en laprímeríf
conclufion,y contra el vfo común de codos JO»
fieles.Q^e fe íiga,fe prueda,porque en éafo qué
ayaduua,fl ay materia de vn facramento,o tto*
no es licito pronüctar la forma fobre la tal ma
teria : porque fe pone apeligro de falfificatli
forma.Luego fi en efte cafo ay alguna duda, ü
ella legítimamente perdonado el pecado, n£
podra fer abfuelto del.
La fegunda duda ts,(i bailara repetir la codfelsion vocal dé ios nufmos pecados, para po*
deríe iterar la forma,o fi fera neccflanó repetir
también el dolor interior. Parece fer neceíTario,porque la materia próxima defte fdcrameO
to,lon los a^os del penitenttscontric»ort^y có
fefaon. Luego para hazer nueua toarerta proyima^eéeffatlo es repetir no fojamente la cofefsion de los pecados,fino tibien el dolor intt
-riordellos.Enefta dificultad algunos hombre»
doftos difcipulos de S. Thomas en el lugar irti
medí acamen« citado, enfeñan,que para repe
tir la forma fobre los mifmospecados ,nobafta repetir la confefsion,y hazemueUa con fe ffion, fino quee«oeceíTano repetir ífl do lord«
los pecados,y tenerle de nueuO , y de otra ma
nera feria pecado y facrtlegio* Pongamos ex£pío en vno que ft confefio de Vn hurto,y le abíoluieron del, efte tal para bolueraier abfuel
to derte roilmó hurto , no bada quefebuelua a confeííar del y;que hag^a nueua cófcfaió,
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tcittèü et dolor,y cé{t nueno dolor,# k o M t pcrreuerirM clacifut
dolo r cor que fe coafeflo U vc* paliada.
A c£U duda mi parecer es , que aunque efta
fèntencia referida tenga alguna probabilidad«
lo contrario es mas probable, y mas común en
v e los D o lo res en el lugar que tengo citado«
y efto fe hade feguir.De manera,que fiel peni«
tente febuelue acotifeáar del tmfmo pecado
fin renouas el dolor,(¡no ptrfeuerído en el an*
tiguo>coaque fe côfetfo la primera vez»le pue
den muy bien abfoluer de nutuo fin eferupulo
ninguno.feílo fe prueua, porque auiendo nucna tonfeísion,aunque no fe varie el dolor inte
a*
r¿or,fe varíala materia próxima, como es cla
ro .Luego muy bien fe podra botuer a pronun
ciar la forma de nueuo (obre la tal materia pro
xjma,que es díftmda. De lo rfual fácilmente fe
^efponde a L razón de la contraria Centencía,
diciendo, que aunque la materia próxima fon
aquel (as obras del penitente »contrición, y con
fcLion , comp fe vane la vna parte deltas,que
* $s U con fe ilion ,fe varia la materia próxima,
aunque «o totalmente, y fegun todas fus parje*.Tambieo fe podría decir,que aunque perla
ocre e| mifmo dolor «repitiendofe U&confefpope* en alguna manera»fe repite el dolor en
prden a ellas f por lo menos yirtuaJmcnte, co*
tno dicen ios Tneologos«
Pero toda y u queda vna duda»y efcrupulo
UCvea de lo dicho« Porque de aquí fe ligue ,4
i fotre ios míirnos pecados fe repititficel uoor interior , y no la confeLion vocal, que po
dría el penitente Jer abfuelto fegun da vez de
Jo* mifmos pecados. Lo qual no lo admite loa
¿ Tbealogos, porque no ir-rancio la confefsion
YOcal,facnlegto es abfoluer feguada venal penitenfesy aísi lo confieran todos lo« Dottort*.
Q¿0 elfo fe liga fe prueua fácilmente , porque
Ja materia próxima fe capone deltas dos obras
fiel penitente , lo qual agora pertenece a nue*
uro propoltto Luego alsi como mudan do fe la
coatef»um»y renouandole,aunque no le renue
ue el oolor, fe hace otra materia próxima r afsi
cambien renouandofe el dolor , y duplicandofe con la miftna confefsion,fe tura nueua mate
riaproxuTU. Particularmente,que el dolor es
cota mas principal,que no la confef$ion.Ac{U
duda fe ha de refpoi'dcr , que aunque fe multi
plique ti dolor interior,y la coatí icion,(¡no fe
repue it confefsion, fsciilegio es botuer a ab*
fotuer de los mifmos pecados» Ella es común
* fentencia de todos los T beo logos en el lu*
garya citado. La razón e s, porque ia contri
ción y dolor ínterior^unqueescofa maspHn
çîpal que la tonfefcion , coníiderandolo* ab*
falutamente : pero en ra2on de parte de facramentó,no es tan principábante» no tiene razo
4 e parte,lino es en orden a la confefsion. Por
que no es feñai f<afibl«,(îno es en quanto fe reprefenta parla mifma confefsion: como lo enleñan los Tbeologos, declarando la doánqa
S. n$m * de $an£bo Thomas. De lo qual bien claramente fe ligue, que aunque fe itere, y multiplique
¿0I9 «ddolor in teriq r^ o fe mqttiplica U ct9
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fefttoa.no «v«K«wt a tttrí^ M M in t 4ú é £
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«r»atento <1«* y a a i« p t i, , v , W 10 tk lijfc. ? .
b o l« r « e c h ^ X p S f ^ i i ! A t «*tÍ»o» pie». :
dos, de loi q u a ^ H M b ttd M dol o r, y nueua
contriciontpero nonueuaconfeftion. Siendo
nueuc facramento badefer nueua feñalfenfw
bteky por configúrate hade tener nueua magi
ña próxima fcnlible.
u vltimaconclufion,dt lo tocante y pene- 711. «fai
w
neciente alefe&o yfrufto particular dede facramento. El efe do proprío y particular deile
facramento,es la remtfsioa cié los pecado»,tometidos defpuesdel baptifmo > ora fean peca*
dos mortales,ora fean veniales. Ella conclulid ,
escomun de todos los Dodotes,y latnftña el
Angélico Dodor Sando Thomas,y codos fus D.Tim,
difctpulou y muy en particular el Padre MaedroSoto.Etlo fe prueua del Concilio Tndentino ,e( qual di t e , que ti fruito de elle (acra* sh, i*
me* lo es U perfe&a remifsion de los pecados»
y lí.íeconcilucion con el mifmo Dios.Ocmane/cTq todos los facramentos de U nue.i» ley, c**, Til,
tierteníu efecto propri o,y particular» que cau
fan en d alma, como lo enfefun losTbeologoteo. Umateria de facramentos en común. } ,f
El facramento del baptifmo tiene por ejfe&o s i,
dar gracia»que quita principalmente el pecado
original» a maneta de nueua regeneración. El
facramento del altar da gracia,a manera de nu
trición, augmentandola.Los demas facramen
to* tímen tienen fus particulares efe&os.Et fa
cramento déla penitencia »tiene ello particutariffino »que caufa la remifsion de los peta
dos,co mendos defpues del baptifmo » Es vna
diurna medicina,que f efutirá ti hóbie dei día*
do del pecado,y no> recóciha con Dios ,y nos
bueluc aiu amiílad Efta fuerza y virtudttorno
deaiamos arriba,principalmente la tiene la abfolucion,/ la forma delle tacramento, que de*
fata de lai ataduras del pecado. Todo el facra»
meneo también tiene eíta virtud y eñcatt»fpct
razón de la forma de la abfolucion.Hafe de aduemr,que aunque ios pecados veniales fe pue*
*
den perdonar por otros mil modos,y manera*
con todo elfo es titilo proprio delle facrame*
4
to perdonar los pecados vernales, quando fe
Confietfan , y fe tuzen materia delie lacra men
to .L* pote il ad y autoridad, que lefu Cbrillo
nueftro Señor dio a fusdtfdpulos de perdo
nar pecados, fe eihende también « lo« pecados
veniale {porque en buena razón,concediendo
lo que era mas,que erael poder perdonar U t
pecados mottale»,y abfoluer dcilos»;fómbiea
concedió lo que era menoa.Eíle efe4 ^ de pef»
donar lo* pecados, refucilando el alma con la
diuins gracia,que es vida del alma, y fsnando
la de fus enfennedades , escfe&o proprío, $
particular deile facramento. También fe ha
deaduenir , que como dice el Concilio Tri*
den tino en el primer lugar, que queda itnmeduramente citado , en los varones Sift&o»,
y buenos , y que de veras tratan del negocio
de fualma,c(fcc facramento recibido con deuocion, caufa vna paz, y ferenidad grande de la
Cfafciancia,2 W * cqq^tlacifn fingulanísi^a.

± )(\ Sacramento de la
Como reconcilia al hombre con Otos, y le
junta con rl,caufa efte marauülofo efe do. Fimímente eile lacrameto tiene por proprio efe?
&o perdonarlo fo i»mente toa pecados, pero
Jas penas deuidas por los pecados.Todo 5 eftos
efe¿feos marauilioÍb$,y otros que defpues dire*
jn o s por el difcurío de Umateria,cauia eftc di*
utno facramento: por lo qual es cofa muy vtil
y prouechoía frecuentar elle facramento»
_

t

C.ip. V. De las partes del facramento
de la pentinenda en general, y en
común.
Rimera concluflon. El facramento de
la penitencia en razón de facramento,
tiene partes esenciales, y partes ¡tuegralesicomo las tienen los demas facra
memos. Efta doftnna es común de todos los
Tiieologos, que tratan de lanatuialeza defte
¡acra(11¿nto. EnfcñsiaSan&o Tbo mascón co$
dos fusdifcipulos,y esdo&nnacoinrtnmmente recibida de todos JosD o& oies. Como el
hombre tiene fus parres eífenciales, y también
fus partes integrale$,afsí también el facramen*
rodela penitencia nene partes cíícncíales,x
tiene partes integrales.
Antes que deciaremos eftas parte« fe colige
bien clara mente, quan faifa fea la fentencía del
Doftor Efcoto, referida en el Capitulo prime'
ro,que afirma que el facramento de la penitecicía,es fola la abfoiacion. Según efta fentencia
no fe puede ve nácar,como efte facramento téga parces»particularmente integrales ,íiendo
's na cofa tan {imple como es la abfolucion.
Segunda conclufion. Las partes eflenciale*
del iacramento de la penitencia fon dos: la ma
teria del facramento y la abfo!uctoo*que es
forma defte facramento. De fuerte , que bien
aisi como el hombre tiene fus partes eilencia»
Jes,que Ion materia, y forma: afsi cambien efte
facramento tiene partea eílenciale* >que fon
materia y forma. La materia fon las obras del
penitente, y la forma la abfolucion del facerdote, que uene jurifiiftion. O también el ge
nero,}' h diferencia, que llaman los Lógicos,
fon partes euenciaJes del facramento de la pe
nitencia. Como el hombre cotifta de genero y.
di ferencu, como de partes eifen cíales, afsi tam
bien el íacramento de la penitencia,que es vna
coíaarttficiofa ,confta de genero y diferencia.
E) genero es la razón de facramento de la nueua ley,y la diferencia la gracia particular de la
temifsion de los pecados,que hgnihca,y caufa
-el facramento #
La do&ritu defta conduííon enfeña San&o
Tbomas y todos fus difcipulo*,p»Tticularm¿1* y. te el Padre iVíaeftro Soto,y el Maeftro Fr* Mar
titt de Ledefma. Ella conduííon fe prueua lo
primero del Concilio Florentino# j Tridentfno, Jos quaJesdeterminan «quelos facramentos de lanucualey, conrtan de materia y foe^ • * * 4 » m a,y en particular lo determinan del facramentó de la penitencia. Lo fegundqfe;prucSum.i.p.
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uacon ciar ¡ fuma razón: porque el facfattfdko
de la penitencia «corno todos los demafe fatr** 14. e.x»
mentos^e* vna cofa artificial, inuentada por e\
mifmo Dios.Luego como h$ de mas cofas arta dtfma iit
fi cíales «tienen fu materia v forma, que fon fus «»/».f&jr*
partes eíienciale», afs» cambien el facramento //«*.
de la penitencia ha de confiar de materia y foí ar.i./fab«
ma,lasqualesfon como parte»eflencules dé a. infin»
lu naturaleza. La forma, como ya hemos di* Ce». Fio*
cho,fon aquellas palabras. Y o te abfueluo. Las rrn, í * 4 r
quales fon como vna cofa leñadla, que no tje- ew. de
ne partes.Agora hemos de declarar mas en par v»h*eAt
ticuLr ,qual fea la materia defte facramento,y
fi tiene partes. ■ ;
^
C m .tri;
La tercera concJoiion. De parte de la mate*/r/, i + ,r#
ría tiene efte facramento tres partes,que los $. ere*Theologos llaman integrales, que fon,Contri- nr.y./c/,
cion,confef»ion,y fatisfci£hon.hrtas tres obras ¿,(,14*
coftcurrcnalaintegridad , y pcríefóonde la
materia defte facramento . Vamos declarando
efta do&rma con el exempio del hombre , oue
trayamos al principio. F.l hombre tiene parteé
eífencules,que fon materia, y forma, cuerpo,£
alma. De parre de la materia también tiene pzt
tes integrales, que fon la cabera, Jos pieefjp las
manos,y otra* partcs.De todas ellas fe compO
ne,y entera,y fe pone en perfeftibn Ja inaterra
del hombre. Defta mífma manera, y « efte modo hemos de entender,que el facramento de la
penitencia, fuera de las partes eifenciales, que *
encierra en fi,que fon materia, y forma de par
te de U materia, tiene también partes integra*
Jes,de las quales fe entera y pone en permitió»
toda la materia defte facramento. Efta verdad
es cernísima en Theologia: demanera, que Jo
Contrario en ninguna muñera fe puede úczit*
La do&rina defta conduííon enfeña Sancho 7* ?ar, f ;
Tilomas,y todos fus difopulo» en diuerfos Ju 84
gares. Y efta verdad enteñan todos los Ú0Ü0* vr q. 90»
res,los quales quedan citados arriba en eJ Capi 031* 19
tulo primero ; y ninguno de Jos modernos '
Theologos puede dexarde feguir efta fenten
cia. Efta conduííon fe prueua , lo primero del
Coacil. Florent.que determina efta verdad,en ^*n•
el lugar que mudus vezes hemos alegado,y eí
Tf(*
Tndentíno.Ert eftos lugares determinan, q de
parte déla materia defte facramento ay tres
obras de parte del penitente,q fon,contefsion, t+ 'W 'h
contrición,fatísfacion Lo (egundo fe prueua,
porque Churto nueftro Señor, dio poder a los
facerdotes,y jurifdifti¿,paraabfoluera los hóbres de fus pecados>cotno ya hemos dicho mu
dr.s vezes.Fara lo qual es necesario, q el mif*
mo pecador fe acufe de fus pecados: y afsi de
parte dcJ penitente fe requiere conf¿fsion. La
qual no feraíegitirha, fino procede deldolor
de los pecados,^ afsi requiere dolor. Fmaimca
te es neceflan o que obedezca» la ftntencta del
' juez,y que cumpla con la recompenfaC(Oa,y fa
tisfaction,qUe Je manda hazer d faccidote,co- mo muwfttfrde Dio*.
* *
Defta concluirán fe colige muy claramen
te vna diferencia grande, que ay entre efte fa*
era mentó, y todo alo* de mas facramécos.Loa
dera** facramento* tienen materia y
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p ro de parfé de U fiiteríá^ o tienen partes,ni forma con la forma de la ábfo1ucíon;porque to
tompofteion alguna:pero el facramento de la desellas concurren a hazer vna entera, y j^ r- *
penitencia» no folataente fe compone de mate
fefta materia defte facramento. Como todas
ría y forma» y tiene tilas partee efíenciales: fi- - las partes materiales del hombre fe informan
no la mifma materia tiene partea desque íe co
con la mifma forma : anú también todas las
partes materiales de efte facramento fe infor
po ne.El facraraentodel baptifmo de parte del
lauar,qtie ee materia Tuya,no tiene partes: y lo
man con la mifma forma de la abfolucion.Pa.
mifmoesenlotdemasfacraraentos. El facra- ra efte efe&o no es necefíario que todas las par
mentó de la penitencia departe de la materia tes eften tan prefentes como en otros facrame
tiene parte*.Efto enfeñan losSan&os, particu tos. En el facramento del baptifmo el lauar y
dezir la forma de la abfolucion, eftan prefen
larmente San luán Chyfoftomo , y refiere fe en
tes y juntos mofalmente,/no ay muy gran di
el Derccho:adonde dtze,que afai como ay tres
manera« de petados >de coraron, y de o*bras,y ftancia entre la forma,y la materia. Lo mifmo
de palabras: afsi también la materia defte facra es en otros facramentos. En efte facramento
v mentó encierra en.fi eftas tres cofas, que fon, de la penitenciario es efto tan ne ce fiar io, por
penitencia en el coraron,que es la contrición, que tiene vna manera dejuyzio. Eneljuyzío
y penitencia en la boca , que es la confefsion precede la acufacion,y defpues fe pionuncia la
fentencia,y vi ti mamente fe pone en execució.
vocal»y finalmente penitecia en las obras, que
es lafatísfa&ion, que impone el facerdote al pe De la mifma fuerte en el facramento de la peni
tencia las partes han de eftar prefentes moralaitente.
Pero hafe de aduertir , que ay gtandifsitna mentes manera dejuyzio. De donde viene q
diferencia, como deziamo» en el capitulo pri muchas vezes la confefsion, que es como acufació del reo, ha precedido muchos días antes,
mero,entre las partes de efte facramento. Las
y defpues fe figue la abfolucion del facerdote, '
partes esenciales que fon materia , y forma,en
y aun queda la memoria délos pecados en el.
razoj%de fer esenciales, cóponen de tal fuerte
Defpues de todo efto fe figue la fausfa¿tion,q
pl facramento de la penitencia ,que real y veres
como execucion de la fentécia* Todas eftas
«laderamente-no fe puede hallar verdadero fapartes eftan juntas con la forma,y íe informan
cramentp de penitécia fin eftas partes, Pero las
con ella, y efta prefentes raoralmete a mañera
partes integrales,en razón de ferio, no fon tan
de juyzio.Eftobaftaparaconftituyr vn facraintrínfecas, ni tan necesarias para la conftitucion del facramento,q no fe pueda faluar la ef mentó.De lo qual también fe figue, que todas
icacia del facramento, fin alguna de las tales las partes integrales defte facramento »tienen
partas integrales. Declaremos efta do&rína fuerza y virtud de caufar gracia,en quito fe in
por algún cxemplo fácil, No fe puede dar en el forma có la mifma de la abfolució.De la cofef*
mudo hombre verdadero fin forma y materia, íion»y c 5triciÓ,efta claro,coroodeziamoi arri
y fia cuerpo y alma,que fon las partes efiencia ba en el Capitulo primero. De la fatisfc&ion c¡
tenia alguna dificultadlo enfeña claramente S, 5, Tbo^.
Ies del hombre: pero podría auer hombre $ no
tuuiefie codas las partes integralessporque pue Th oroas,y todos fus difcipulos con el,adonde p j <>0.4,
de auer verdadero hombre, aunque imperfe dize dos cofasda primera es, que ia facisfaftio, x^di,
t o fin vna mano,o vn pie.De efta mifma fuer como efta en virtud, y feguti que efta en vir
te hemos de entender, que el facramento de la tud en el prepofito del que fe confiefia, caupenitencia» no fe puede hallar fin las partes ef- fa gracia. Quiere dszir, que el que fe confiefia
fencules,que fon materia»y forma, pero puede ha de tener dolor de fus pecados, en el qual fe
encierra el propofito de íatisfazer por ellos, y
fe bailar fin alguna de las partes integrales,aúcumplir la penitencia que le impone el facerdo
2 ue no perfefto y entero.Y anfi fe puede hallar
n fatisra&tonsporque la fatitfa&ion no es tan te por virtud de las ilaues de la Iglefia • Como
intrinfeca y necefiaria, como las demas partes la contrición y dolor junto con la forma caufa
la gracia de la remifríon délos pecados:anfi ti
integraleStSin la confefsion»y fin dolor algubien
el propofito de fatisfezer y cumplir la pe*
, no,no puede auer verdadero facramento de pe
mcenciaspero fin fatisfaftió ,bi¿ lo puede auer, nitenc¡a,es caufa de la gracia delaremifsion
aunque imperfefto.Laconfefsion y dolor,fon de los pecados* Lo fegundo enfeña, que la fapartes mas in trinfecas a la materia del facrame tisfa&ion, quando fe pone en execucion, y fe
curtple anualmente »caufa gracia» como parto. Como en el hombre, entre las partes inte
grates ay vnas mas necefiaríts que otras* Mas te de facramento , o por mejor dezir la aug
necefiana es la cabera que no la mano,pues fin menta y pone en perfe&ion en quanto efta dela mano fe puede hallar verdadero hombre, baxode iaforma de la abfolucion* Sielfacerdote me mando dezir vnos Pfalmos Peniten«
aunque ¡mperfe£fco,y no fe puede hallar fin ca<
be 51. Defta mifma fuerte, la confefsion y do* cíales en penitencia,o rezar vn Rofarío^o aya
loT,fon partes tan principales en efte facramen nar vn dia»efta tal obra fatisfaftoría augmenta
to,que en ninguna manera fe puede hallar fin la gracia,por 1er parte integral defte facramen
eftas partes.Pero lafatitfa&ion no es parte can to, y informaríe con la mifma forma. Efte aug*
intñofeca, y qecefiaria»que no fe pueda hallar mentó de gracia,y efta perfe&ion,pertenece al
el facranrtQto fin ella» aunque imperfeto* L o
efefto de la gracia facramental del facramento
fegundo fe ha de aduertir, que toda efta mate deja penitencia. Como la fatitfeftion es parte
ria que fe compone de todas efto partes, fe in: integral perteneciente a la pcrfe&on, y inte
gridad
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D el Sacr*mbit&de U^Pmttñthn. C*f>. Vi,
*

* ¿vJM* $ & ftcforaemb > anfíjambirfh la gracii qué caifa í i t*erfe&ioh.y como integridad
de U gracia caufaéífer el sacramento de la pe*
> fiftfeftchu Toda* ellas Verdades enféñan los dsf*
cipalos de Sanfto Thomas ,*en el lugar imrae*
duramente citado*' De codas efta» cofas» mas
Crt particular hemos de desir en fus propriOs
4 lugares. Por agora bafte efto de las parteé de U
pemtenci a en general, yed común*
a

„

“ Cap. VI. De la contrición que es vna
• - de Ias partes ¿cía materia deHeGi•
cramento. ' '
'‘
■
*

D

i ,

Éfputs de atier tratado de las partes
dede Sacramento en general,y en co*
mun , es neceffmo tratar deíías mas
en particular >para que mas en partí*
* cular fe declare la naturaleza de todas ellas , y
defte facramento. En primer Jugar ffe trata de
la contrición,y dolor,por fer la primera,y mas
principal y Íubítanrcial,y como rayZ, y princi
pio de todas tas dcmas:aunque en razón de par
te de facramentó', tiene mejor lugar la contef*
■
Eon,por fer mas fenfible.
Primera conciufion. Contrición es vn do*
lor del alma , y vna deteftacion y aborrecí*
miento del pecado cometido, que nace y pro*
cede de amar a Dios fu romamente,con propdOto deconfeflfarfey fansfazer pórelloi. Bita
cohclutlon es de todoslOs Do&Orei V jorque
l>*Thm* es la difinicionde la contrición* EnfefiaJa Sartf,iJnad üo rnoma$,y todos Tus difcípulos, pVrticülár
¿»í.ai j. cuente el Padre ^tóaeftro Soto ¡y efta verdad en
f.arr.i. ferun el \Iaeftro Cano,y el Padre Maeftro So*
Sot.in r to,yelD o&ot Nauarro, y todos los Stlmmi*
d* 17. f. ¿tas .*particularmente Sylueftro. Declaremos
J •*'/«?♦ efta concJulipn.Anre todas cofas fe ba de fupo
C*uo* 1. ner,que efta palabra, contrición, fignifica vna
f, rti¿$* obia propria de Ja virtud de Ja penitencia : la
de fer«». qual es parte integral defte facramento.La peTfeae.ia'nitencu es vna virtud fo brenaturalqífc Oiós
Af
infunde en nucíferas almas,cuyo oficio proprio
Summfl. es tratar de deftruyr el pecado en quanco es
v.fo«/n* poísible. Para efte^fecfeo la pone Diosen la
rw. Sjlu uoíuntad, y defte minifterio traca fitfmpre, coe.íonrri: mo lo enfeña el Angélico Do&or, tratando de
r,M* efta virtud,y le liguen todos fusdifcipuío* , y
X>.r6oi». comunmente losTheologos. Defta virtudes
3*part t* obrapropna ,y muy particular la contrición*
í • *rt* Como el amor de Dios fobrenatural es obra
¿«CT2, propria,y particular de la charidad,que es la fu
prcma de las virtudes: anfí cambíen 2a contri«
c o n es vna obra propn a y particular defta ex* j celentifstma virtud fobrenatural, que reóde en
,
la volunrad,y tiene fu afsiento en ella* Llama*
fe contrición por metapbora. Siendo obra de
tan alca virtud , tiene elle nombre de contri*
cion, para declarar fu naturaleza. Es vna obra
‘ d< la voluntad,mediante efta virtud', la qual fe
*
Ordena a la delferuy cion, y como aniquilación
del pecado * y por efta razón fe llama contri*
cion. La razón defta metapbora confute en
cito,porque el ho ntbre,quaado vfcrdadéramea
4
Sumti j £t

te base penitencie ie fus petado*,fe ápárfeitfe
*
aquella dttqpaa que fe caufo qutNdo comtcfc ^
et pecado $"ehfpberueeíendbfé ton la ffcffa , * *
defamo*proprio . Hemos de confider^rttiié
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la voluntad con el amor propno ,xpie°Sprnw 1
*
cipio de todo pecado fe endurece : Defpüíy * 1
con la fuerza grande de U virtud de Tifínit^t
( 1
Cía fobrenatural,que trie t onfigo,y eií fu tom. *
* parí»« la humildad,y menoforecio de fi mifmb,
feqaebrantaydesbaze. Anfi lodecUttSylucftto en el lugar que tengo ciud’o . De tuerte, *
que la dlfphcencia del pecado', y el aborrecí*
-v
miento d el, con que (¿ de&haze y fe deftruye,
*
r
merítamentefe llama contrición,y quebranta-**'
*: T; i
miento* Lo qual fe declara mas en pamcular, T - .
acerca de la definición de L contrición. Dtfta *
metaobora Vfti la Sagrada Efci tptura, como fe
vee caramente en el Propheta Dauid, quando B f tt* <0;
hablando con nueftro'Señor, y tratando de fu ur
pecado en aquel famofo Pfaímo de L Benítencia,dize,que el coragonxontrito y quebranta
do» y humilde, no ledefagrada a D ios, v en
otro Pfalmo dize, q es proprio oficib de Dios
finar, y fan&ificar los quebrantados decora§on«Demanera,que eflí obra de penitencia,]u*
ñámente goza defte nombre de contricion.Va
mosagotá a nutftro propofito, y declaremos
la dtfinicion y naturaleza deita marauillofa
obra de la c o n t r i c i o f l . L a p a l a b r a deüa
difinition es,dolor y rffcteftscion del peáa^ío
cometido £flapalabra pone ed fu definición
*el Conc^io Tridentinó, declarando la natura* ¿ ort<7*, ;¿
leza de la contricion.La contrición, hablándo
c, en figo f,no es do lor.P¿fque ¿1 dolor propria- ^
mente hablando, efta en el apatito fenfiriuo»y
*
, t
es vna pafsion fuya , co/bo loenfenaSanfto p 9 tbomi
Thomas* Efta paflón de fu naturaleza» no es ^ ^ a r1 ^
obrade virtud* La contrición es vna obra 3«
excelentifsima virtúd^ue^eftaen la voluntad:
y aníi es obra de la voluntad, y no del apetito
fenfítiuo* Llamafe dolor por vna de dos razones.La primera,porquela contrición caula do
ior en el apetito fenfítiuo, y es cofa muy ordl naruen Theotogia ,el nombre del efefto po
nerlo a la caula.Ella razón da «I Padre Maeítro Set* in 4«
Soto,y fíauarro. La fegunda razón puede fer, ^.34 zr
que el dolor fe tome ho con tanta propitedad, d.i 6. Na
*fino por vna obra de la ioluntad, con la qual «•* ** «*•*
' aborrece el pecado, y no le aplaze. Paraexplicar y declarar efta palabra, fe anadio en la d¿h- > * tT »4*
ni cion »conforme alConcifio Twdentmo,dete
Ilación del pecado cometido,y reprobació del.
De fuerte,que en efta definición , lo mi|mo et
dolor que detentación,y aborrecimiéto del pe*
cado* Sanfto Thomas elegantemente en cl íu^ gar immediatameate citado,en la íolucion del
' legundo,noscnfe1ia,que el dolor de la penuécia, no es otra cofa fino vn defagradarle el pe*
/
- cado paífado,y vna re probación luya, con inte
ció de quitar lo qíe ligue del intimo pecado* ' '
J
Efte aborrectt^ienio , y efta teprobacion , y el
;« '
no agradarle el pecado con L tal intención es
'
el verdadero dolor que fe encierra <n la conti i*
^
£íon. El qual caufa también dolor en el apeti*
co fcníititto, Ea la palabra del pecado comea*
d% * -

,

-
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'do contra Dios»fe lia de adóertir,que la contri
, clon propriamcptecada los pecatas pvoptios, *
cometido* p6r la propria voluntad.Anfi lo en*
X>. 7%#m* fefia Sanfto Thomas,/ fot difápulos, y todo»
'j, par/,f. los Dolores. La razón es »porque and como
. el pecado proprío aftual fe comete por la prori* voluntad: and también la contrición que
os desbaze»y lo deftruye »ha de fer obra de la
mifraa voluntad.De lo qual fe figue,que la có*
trícion no tiene por proprio objeto el peca*
4
do original. La razón e* clara» porque el peca*
do original» no fe comete por la propria volun
tad-fino contrabefe por la natural generación.
|>. Tkom* Aníi lo enfeña el Angélico Doftor Sá&oThotn Ut sd- mas',y todos fus difcipulos, y todos los Do&o
diefanet res. La contrición tampoco tiene por obje&o
lospecadosfcuturos,yqueeftan por cometer.
jfhn ft & L a razón es,porque la contrició tiene por mads.
teña propria los pecados ya cometidos ,lo$
quales fe han de deftruyr y recompenfar por la
contricion:lo qual no puede tener verdad,ref(pe£lo del pecado que efta por venir » y que no
efta cometido. Porque el tal pecado aun no ha
hecho injuria al miímo Dios. Tampoco la con
tñeion es propriamete de los pecados agenos:
no cometidos por la propria volútad,Propriamente y en rigor^l hombre no haze peniten
cia »ni tiene contrición délos pecadosde fu
amigo»o vecino. La razón es,porque la virtud
de la penitencia por la obra de la contrició tra
ta de deftruyr elpecado# aniquilarlo, y íatiffazer por el a la Diurna mageftad • Los pecafu i utá dos agenos que fe hallan en otro,no los puede
dititnüf deftruyr,ni deshazer la virtud de penitencia,^
srtm i .
fe halla en mi. Finalmente ¡ la contrición pro*
priamente^no es de las penas deuidas por el pe
cado,fino del mifmo pecado. Todo cfto enfefian los D olores en el lugar immediatamente
citado: y también acerca de la difinicion de la
contrición.
Paífemos adelante a declarar tas demas pala
brasde la difinicion, con propoílto de confeffarfe. En efta palabra fe declara vna condición
intrinfeca,y necesaria,que tiene la contrición
en la ley de gracia,fin la qual no tendrá verda
dera razón de contñcion hablando de la con
trición que el hombre tiene defpues del baptif
me:de la qual hablamos en efte lugar.Efta con
tncion hade dezir orden al facramentode la
penitenciare tal fuerte y calidad,que en la ley
Euangélica no puede fer verdadera contrición
obra de la virtud de penitencia, fin propoílto
de confetfarfe,/ Uegarfe al facramento de la pe
nitencia. Anfi lo enfeñan todos los D olores
en los lugares ya alegados.La razón es,porque
Chrifto nueftro Señor inftituyo el facramen*
'
to delaptnirencia,como medio necesario pa
ra nueftra Talud efpiritual, defpues de los peca*
dos cometidos defpues del baptifmo. Y anfi
por la contrición fin el orden al facramento de
la penitencia, no puede auer Talud efpiritual.
No faltan algunos Doctores tjue dizen, que la
contrición en la ley de gracia por tener cite or
den y mirar al facramento de la penitencia,co
mo afin/blanco difpone a mayor gracia que
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Demanera, que contñcion qqe tiene perfeftio
como feys,y de fu naturaleza > difpone agra* ** k
cía,como feys,por dezir orden en la ley nueuq
al facramento de la penitencia, difpone a gra
cia como fiete,o como ocho.Finalmente^acó*
tricíon ha de fer con propoílto de fatisfazer a
la diurna Mageftad por la ofeafaque fe le hi
zo. Lo vqo, porque la contrición es vna obra
de la virtud de penitenciaba qual tiene por ofi
cio fatisfazer a D ios, como loenfeña S. Thomas,y todos los Doófcores. Lo otro porque U
contrició,como deziamos, dize orden al facra- ¿r. i •/ e« 1
mentó de la penitencia,/ por cenfiguiente a la i * y,
fatisfa&ion que impone el facerdote por los pe «rr.i,
cados cometidos contra la Diuina Mage
ftad.
La v ltima palabra es de la difinicion de con
trició,que el tal dolor fea por el amor de Dios, -del qual nace el tal dolor,y que por efto le peía .
de auer cometido el pecado: porque es oftnfa
de quien el ama,y quiere fobre todas las cofas.
En efta palabra fe da a entender, que la razón
formal,/ laeftenciade la contrición, no fe pue
de hallar fin la charidad y amor de Dios fobre <
todas las cofas.Efta verdad prueua muy a la lar
ga el Maeftro Cano, con muchos teftimonics M
de la Sagrada Efcriptura,y de los Sanftos, y de no >"i ri
lo s EícholafticosJEfta do ¿Irma enfeña el Concilio Tridentíno» tratando muy en particular ?<*•*'*• «
delacontricion.Efta verdad es de Fe Catholiprime
ca,comoconfta de aquello que dize San luán, r*p*rte.
que el que no ama fe queda de zfsiento en la
muerte del pecado,y es cofa cierta y aueñgua dtn*
da,que el que tiene contrición,no efta muerto,
fino viuo»fegun la vida de gracia. Luego la có &
tricíon no la puede auer un obra de amor de
Dios,y fin charidad. Antes enfeña Sanfto Tho
mas,que la rayz y principio de donde la peni- n\m dliím
tencia tiene fuerza y virtud de perdonar el pemantt
cado,es la charidad y amor de Dios.De donde in rn$Ttu
fe figue,que de razón de la verdadera pemten- *
cia,y contrición es,aborrecer el pecado, y defa
gradarle,y reprouarle: porque es contra Dios,
querido y amado fobre todas las cofas.Anfi lo
enfeña el Angélico Do&or San&o Thomas,/ D.Tkomi
todos fus difcípulos.Lo igual fe declara y expli
caen dezir,que ha de fer dolor de los pecados, Sf.orr.é.
cnquantofonofenfadeDios » y contra Dios v.Tbm*
fummamente querido. .
^,pgrt.q.
Segunda conclufion.Cierta cofa es fegñ nne %6art. } .
Ara Fe,que la verdadera cótricion defpues del
baptifmo,requiere propoílto firme de nueua D.Tkttn,
vida,/de no pecar mas. Efta es común doañ- q,\.dtlsi
na de todos los D olores. Aníi lo enfeña San- \ddU\e
&o Thomas:/todos fus difápulos enparticu nu%* . u
lar Cano. Efta verdad fe colige claramente del M m&CmConcilio Florentino,en el qual fe dize,que a la no. inte*
razón de contrición pertenece tener dolor del Ufiu. i*
pecado cometido , con propoíito firme de no pe*/;,**
pecar mas. Lo fegundo fe colige efta verdad ti lug**
de las letras fagradas ,en las quales ie fignifica immedi*fer necefiario efte propofito de mudar la vida, tmmtntt
y no pecar mas. El Propheta Ezechiel en aquel
celebre teftimonio^en el qual habla de lacón- fisic.il«
uer- ,

!Z>?/SacramenfOíte U Tenhenadle* }. Vi.
ñerfío ¿ d péttJor, no* pinta laa calidades que ■
ha de tener fu coauerfion,dízieadQ.$t el nulo
hizíere penttécu de todo* fus pecados, y gtiar*
daré todos mis mandamientos,nome acerda*
re mas de todas fus maldades, £1 guardar to
dos los mandamientos de la ley de Dios* no fe
puede hazer luego en el mifmo punto que vn
hombre fe conuierre/porque no fe ofrecen lúer ¿o todos los mandamientos de Dios juntos»
ni ay ocafíon de cumplirlos luego. V aníi ne
cesariamente ha de hablar del propofíto fírme
que ha de tener el penitente,quando fe cóuierte a Dios por contncio de cumplir toda la ley
de Dios,y no pecar mas mortalmente. Elle tan
fírme propofíto de no pecar mas entrañado en
- la contricionjlamael Prophetacumplimiento
, de la ley de Dios Lo tercero fe colige efea ver
Ctacjru dadjde la determinación del Concilio Trtdcnc.í. t»no,que dize,que la verdadera penitencia que
fe baze antes del baptifmo, incluye propofíto
de la nueua vida. Luego también la verdadera
contrición , y penitencia que fe hazc defpuet
, del baptifmo,tiene entrañado en fí efte propo
fíto de la vida nueua. Porque quanto a edo,la
nnfma razón es de la vna,q de la otra.Lo quarto fe colige fácilmente, porque como hemos
dicho,la verdadera contrición, procede y nace
del amor de Dios (obre todas las cofas* Ede
amor de Dios encierra en fí el propofíto de
guardar toda la diurna ley, como lo pnfeña le«
14« fu Chndo por San fuan.Luego cambíenla cótricion encierra en fí elle propofíto fírme de no
petar mas mortal mente* Finalmente efta ver
dad fe colige de la mifma naturaleza de lacón
tncion,laqual es dolor,y aborrecimiento^ re
probación de los pecados,en quanto fon ofenía de Di os. Luego en eda reprobación» y abor
recimiento eda encerrado vn propofíto fírme
de nunca cometer pecado mortal«
Acerca deda conclufíon ay vna duda»fí eíté
propofíto de no pecar mas mortalmente »que
fe encierra en la contrición, ha de fer exprefíb
y formal,o fí bailara virtual»aüque no fe acuer
de de eífo en parucutar.En eda dificultad ay di
ferentes pareceres. El primero es,que no es ne
cefíario q ede propofíto de no pecar mas mor
talmente,fe halle en lacoqtricion, formal y ex
.presamente,fíno que bada virtual, e implícita
mente. Ede propofíto virtual íera»quépdo de
tal manera iepefare ai penitente de los peca
dos paliados,que fí ei tiempo le diera lugar pa
ra aduerttr en ello, propusiera firmemente de
nunca mas pecar mortalmence • Dos razones
puede auer en fauor deda fentencia.La prime
ra es,porque fegun algunos Do&ores, fin peni
tencia formal,y expreífa, y fin acuerdo ningu
no de pecad os,ponfo lo el amor de D ios, que
Cf Virtual penitencia,puede vno juftificaffe en
algún cafo, quando por la breuedad del tiem
po np tiene lugar de tener contrición,y propo
fítO dt euicar loa pecados. La fegunda razo es,
porque b*en aofícomo la contrición incluye
proposito de no pecar mas mortalmente, anfi
también en la nueua ley encierra en fí propoü
$o 4#coafefíarfe¿como platicauamos arriba«

\

Eftejfcr&pofité deconfefíarfe nq di heoeflarió
que fea fíe rapte formal * y exprefíb , fino bada
virtual» corito diremoidcfpUeseriefíe mi fraO
Capituló.Luego tambieriel própdGto de nue-,
uavida,y de no pecar titubada 4 ft* vittüaLy
no^es necesario que féafüttrial. Ella tentencía
tiene el Padre ¡Vfcaedro.$oto » y el DoApr Na* S*K í* 43
uarro»y el do&tfsimo Vega.La fegunda fenre d.1 y.f*1#
cia es, que efte<propofíto de nueüaVida» y de *rt, t •
no pecar toas mortaltrierite, ha de fer explici*' Ñcttm. lié
to»y formal, y no bada virtual, £da feriteocia Afjéfa.c.
fe prueua lo primero délo? tethmoaiqs de la t • nu* i O«
Sagrada Efcriptura,y Qeofilios, yidedas razo-, IVtg* de
nes que trayaepospara prouat que ede propo iuflificsH
fíto de nO pecar olor taimen te,, fé encierra ne* r if a i «
cefradamente éri lacóatrtció. Todos aquellos
tedtmomos»y razones »parece que comiencen
que ede propofíto fírme- ha de fer, pxprefí? » y
formal,que no bada que (¿a virtual: porque eá
la cótncion fe encierra la charidad ? y amor dé
Dios , como ya hemos .dicho* Ede amor de
Dio$»fQrraal y expresamente,encierra en fí el
propofíto de cumplir la ley de D io s, como lo
dize <1Señor por San luán én el
ya aleg$
do.Lqego el prbppfítode nopécarfotmalmcf
te,fe encierra en la contrición, y no bada vir?
tual.Lo fegimdo,porque la coptrifionforfnal
mente,y expresamente dize^qU^ el hombre fe
retire y aparte de la vida paliada » y cUtedádb
dd pecado -Luego también di?e £ermal ,y ex
presamente , que el hombre fe llegue a la nue¿
ua vida» y que tenga propofíto formal de ftuh¿
ca mas pccar.Edo ugnificaSaq Qregprio,quan Gregofi
do dize »que la verdadera penitencia» llorar ifom.} 44
lóm ales pallados» y no cometer los pecados,
y males llorado«* Eda fentencía tiene el MaedroCano,en aquella repetición depenitécia, Cano ¡H
y otros muches difcipulos de Safto Thomas: reltO* d t
pvntren*
y edo parece que fígnifica San&o Thomas«
Para declarar eda verdad digo,que la prime par• 1 *
ra fentencía es bien probable,y la fegunda pare D.Tkc.+l
ce mas probable. Q¿e la primera fentencía fea <entr*gtn
bien probable, fe coauence fácilmente con las ttt, C .I 7 4
razones y Dolores que tiene por fí. Que la fe
gunda fea mas probable,parece que fe conuea*
ce,porque las razones que eda* hechas en fu fa
uor,parece que lo conuencen claramente,y las
razones hechas en fauor de la contraria fenten
cia tienen fácil folucion* A la primera tazón fe
hade refporider,4 el verdadero amor de Dios,
y la charidad con que le amamos, fobre todas
las cofas encierra en fí propofíto fírme de guaí
dar toda la ley de D io s, y por confíguience de
nunca mas pecar mortalmente. Y anfí,aunque
fe perdonaren los pecados có el amor de Dios
fobrenatura!,fíempre auia de auer ede propofí
to exprefíb y formal»de nunca mas pecar. L o
legando fe refponrie,que aquí no hablamos en
algún cafo raro,y extraordinario¿quarido no
ay lugar de contrición,y fe perdonan los peca*
dos por el amor de Dios repentino,y feruoro
i
lo,Sino hablamos en cafo común, y ordinario,
quando ay lugar dp contncion»y penitencia,y
fe perdonan los pecados p oiella. En tal Cafo
dezimos fer necefíario propofíto formal, y ex*
N 5
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pVeíTo de no £*caVm'ásmórtalmeftte. Do fuerte,queeltal propofito rKpreífovy formajes de
intrmfeca'rasiott de la Contrición. A lá fegunda
razón de li contraria fentíhí >a fe refpode Muy
£acilmcnte,que el propofito de confeífarfe cpi*
le encierra en la contftcion'enUiíueua ley,no
es tantntrtnfeco y eífencial a la contricion,co
xno el propofito de la hueua vid a, de nuca mas
pecar: / ¿níi aunque el propoGto de confeífarfe rio es héceífano que fea expre/fo,y forma!,el
¡p-opo^o d^ñúca mus pecar e* neceíTano que
fea expre{fo,y formal,por fer mas mtrmfecoiq
cite propofito fea mas mtrinfeco, fe colige faíilhiére,oorque en todo tiempo, y en toda ley
'
J fue neceífario el tal propofito de nüricíímas pe
car.Pero el ^íopofito de confeífarfe,no fue fiépte neceíTaríd paral* razón de verdadera con*
, ,
tticldn,firid tan fóiámente en la ley de gracia,
quando el facramento de la penitencia,efta mftituydo como medio ncciff..n©paranucftra
faluÉbdefpuei del pecado mortal cofnetido def
¡pues del baptifmOkDc fue» te, que mirada lü ha
turaleza de U contrición, de fu cofecha no encierrtcn fi propofito de confeífarfe, y&icierr*
propofito denueuavida,) de nunca maspecar.
<
1 J
Tercera cohClufiori. Para la juftíficacion del
pecador, noíi’á neceífario que fe multipliquen
las contriciones, conforme ala multiplicidad
ide los pecados,aun'que miremos la contucibn
en orden al fecramento de la penitencia, y co*
sno parte fiiya,aunque no feria mal coníejo,fítío muy bueno Hhzerlo anfi. Demaneraque fi
vn pecador cometió diez,o doze pecados,para
juftiíícarfe de todos ellos, noes neceífario que
tenga diez,o doze contriciones dtftin&as,fino
baila vna para toejos ellos,aunque fea en orden
a la eonfefsion Pero dezmaos ’que feria bnrn
confejo,ytnuy buena manera de hazer pcnttécta,fi vno tuuiifte tantos dolores,y contricio
nes,como cometió pecados mortales De fuer
te,que de cada pecado mortal tuuibíTe fu con
trición,/ dolor. Deztamos también en lacón
clufion, que baila vna contrición i aunque fea
en orden al facramento de la penitencia, y en
orden a confeífarfe Porque la contrición tiene
razón de obra de la virtud de la penitencia, y
juntamenret dizc orden *1 facramento de la pe
mtencia,como parte Tuya Vna fola contrición
es fuficience para perdonar todos los pecados,
fi fe confideiacomo obra de virtud,y tambltn
\
confiderandola como parte defacramento.D*
manera , que aunqut haga memoria de todos
los pecados mortales,y de cada vno en particu
lar,para auerlos de confeífar, no es neceíTano
que de cada vno tenga diftin&a contnció.Vna
es fuhcientifstma para todos quantos pecados
tuuiere. Eneftado&nna dtefta conclufion,na
conuienen todos los Doftoreé, antes algunos
tníeñan to contrario, aizitndo: que la contri*
AUxáttd. «ion hade fer cfpecul y particular, ydiftinña
Ale», 4. de cada pecado por fi Ella fenttncia tiene Ale05. xand*odcAtes,Rjc*rdo,Dur«ndo,í,edro d*
„1*$ urt, Palude Cayetano enfeña,que la contrición c5
%. il/Cfíft fíderada Coíno parte del íacramento, es necefl^

r 1o que 'le a efpeci aí,y at fti nct a de caq a peca'do. ir ^
De fuere«4qu«quando lostraeala memoria, iííuJ)/ *
formalmente, y expresamente tenga dolor y c 1
contrición de todos los pecados que fe acuer- Dun d
da, y de los que no fe acuerda Virtualmente 17 q l<
Verd^U estile eftos Authores fe pueoen enten Tai ^rí
dtr de vna mifma contrición, que es efpecnl y dift q
diftindade todos los pecados De loqualhe* Cata
mosdedezir defpues, fi fiendo vna la cotncio, p 5
es neceíTano que fea efpecial,y ditfinda de to-r/. 1 L»
dos los pecados,o fi baila dolé rfe de líos en ge las addi
nerai y en comnn.Nueftra conclufiones comúJ cunestq,
entre todos los Do£tor«s,particularmente dif 1 . mi (,
cipulos de Sanño Thomat,Cayetano,Soto,Ca Cate ¡oco
no,Cordoua,elquaÍ trae muchos Authorcs cst*(o,
por efta fentencia y efta es la que fe hade plan Sut
ca^yíeguir Efta fentcncu fe pruetu lo prime* d.,17
ro , porque no ay lugar ninguno de la Sagrada xi .urf.j,
Efcriptnra,ni deSan&os, ni Decreto de Cónti Car«a m
lio,ni razón alguna,de laqualiecolija,que fon rtkfl, d*
neceíTanas tantas contriciones,diftmítas ,co' potan p 5
mo fon los pecados, Porque de laSagrada Ef* CmUtb.
cnptura,fo)amente ay lugares, que dizen, que >
Juagamos penitencia de nueftrospecados Lo í*1 ?*
fegundo fe prueua fácilmente efta conclufion,
porque vna contrición verdadera de todos los
pecados es fuficienttisnnaparajuftificar vn hÓ*
bre de todos fus pecados, porque trae confígo
laChariqadfobrenatural, y el amor de Dmá.
Lue^O no es neceíTano que aya d.ftinfta^ con
tildones. L o tercero feconuence, porquefi
fueíTen neceíTanas tantas contriciones para juftificarfe vn hombre,no podría vn pecador car
gado de millones de pecados jufttficarfe en vn
pun(o',y momento, porque no podría tener ert
tan breue tiempo tanto numero de contricioncsjcorno tiene pecados Loqualnofe puede
admitir, poi fer contraía Sagrada Efcrjptura,
la quat due,que en qualquier hora que gimie
re el pecadot,) tuuiere contrición de fus peca
dos le juftihcara dellos Eftas razones, no fofa
mente comiencen de ia contrición , como efe
obrade virtud,fino también como es parte del
facramento,Vna fola contrición es fuficiemif'
fíma para dolerfe de todos los pecados que pre
tenden confeíTar delosquales haze memoria
en particular,
L * íegunda parte de la conclufion dize, que
feria buen confejo hazerlo *fsi Fftoenfeñan
los Doñores »que vltimamente citamos . L *
razón es,porque bien afsi como el pecador en
qualquier pecado í l „ ü guíto, y comemo,y fe
glorifico en qlíafsi también feru muy Lué , que
de cada pecado en particular tuuieííe fu dolor,
y contrición : conforme a lo que dize San P.1.
bio,efcriuiendo a los Romanos. Vafticomo AdFm*
feruimos ala maldad y al pecado, afsi también
es razón que firuamos ala vntud yjuílicia CÓ
fejo muy bueno es,que el hombre haga tantos
íaenfictos de fi,quantos pecados cometió.
Deftaconclufion,y délo dicho acerca della
bien fácilmente fe colige, que vna fola contri
ción es fuficientifsima pata que el hombre fe
juftifiquc, antes que en particular muy diftmñámente pienfe fus pcefdo*a conociendo tan
fola*
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fidamente ,y penando quella pecado mortal
mente Erto enfefian todos los Doítores cita*
dos en la conclufìon Erto conuencen las razo
nes que allí trayanjos La contrición es dolor
de los pecados,en quinto fon ofenfa de Dios,
pretendiendo dertruyrlos , y aniquilarlos con
nuertras obras, que eftnban en la mifericordia
y gracia Diuina.LiOtno todos ios pecados mor
tales comnenen en razón de ofenfade Dios,
Tola vna contctcton es poderofa para aborrecer
todos los pecados, y dertruyrlos, en quanto
fon ofenfa de Dios
Quartaconclufion Neceífano es que la tal
contnuon encieire en fí propofito por lo me
nos virtual,y implícito , en orden a todos los
pecados mortales Demanera,que aunque fea
vna contrición refpe&o de mil pecados, el tlolory ladeteftacion . v la reprobación los hade
tocar a todos, por lo ttunos virtualmente De
fuerte , que aquel dolor y contrición , aunque
fea vna refpe¿ío de tanto numero de pecados,
en virtud,y quanto alaequiualcncia, ha de fer
t
como fi fueran ftiuchos Todos los ha de llorar
y aborrecer,y procurar dertruyr,alómenos vir
tmímente,y implicitamente Erta verdad enfe
D.Tbotn. ña Sandio Fhonms,Durando,Adriano, R.icarj paf q. do,Soto,y Cano,y todos los Doftores kftaco
S7 ari i elufion fe prut.ua lo primero,porque qualquier
de v'rtt. pecado mortal de fu naturaleza tiene fuerza y
jiS wt virtud para defuiar y apartar al hóbredeDios,
5
) couuertide a las criaturas Luego JacontriVitft tn cion que buelue al hombre a Dios, y le aparta
^ d,i-j de las criaturas,por lo menos implícitamente,
íWi . y virtual mente, ha de tocar todos los pecado»
¿ln,q 3, mo,taíes,dol[endofedeílos,ydeftruyefidolos:
de hipH y lino no fcra fuñciente parajuftificíii al homJviMr 1n brc Lo íegundo,porque la contrición de fu na
* dti<s turaleza es finficiente para juftifícar el hombre,
<ir 4 / t . y caufirlarcmiíston de Ies pecados,Luego ne
Seto, £7* ccífano es que diga orde a todos los pecados,
Cañota poi lo menos virtualmente Lo tercero,porque
iff/r fu la comcion es dolor de los pecados ,porD'os
prasstg. fumtnamentt, querido Luego cofanecefiana
es,que aqueldolor toque todos lo* pecadós,
aborreciéndolos por lo menos implícitamen
te Porque H chandad y amor de Dio», que le
encierra c 1 U contnuon,tiene contradicion y
repugnancia con todos los pecados mortales
Derta conclufìon no ay dificultad entre ios Do
dores.
Toda la dificultad e l, fi aquella vna contri
ción es necLliario para que jurtifique,que for
ma 1 y ex premunente toque todos los pecado!
mortales, doli end ofe de líos, y aborreciéndo
los,pretendiendo derti uyríos, y fansfazer por
tilos,o it batta que generalmente aborrezca to
doji ios pecados y los reprueue en general y en
común , no defcendiendo en particular diftindamente a cada pecado mortal, cn loqual ay
diuerfos pareceres La primera fentíncia es, q
fi h contrición fe confiderà fegun fu naturale
za antes de la ley Euangelica, no es oeceílarto
pai 1 que jurtifique, que formal y expreífameti
lt toqu" todos los pecados, reprobándoles, y
«bjrrccitmiolos.Bafta que en general,y en co-
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ni un le defagr* den, y los aborrezca. Pero fife
confiderà la cbfttficion en la ley nueua, fegun
que dize oiden a 1« confefsion facramental,e»
necefTatiacof^queformal y exprefi*mente -i 3
que todos los pecados mortales en parncu’ar,
y diftindamente.La razón emporqué en oroen
a laconfefsion erta el hombre obligado a penfar codos los pecados mortales ei. particular,y
i reprobarlo» porlo menos por las atuciones
que fe figuen de (a contrición que tuuo at prm
tipio. Y afstla contrición ha de tocar formal
mente todos lo» pecados mortale» De fuerte,
que como los va penfando en particular, y dt»
fttn&amente para auerlos de confefíar,afsi tam
bien los ha de yr aborreciendo Erta fentencia
enfeñan algunos Do&oras , paiticularmente
modernos Yefta fentencia tiene alguna proba
btlidad.por tenerla algunos Do&ores.
Qmnta conclufìon A mi me parece cafi cier
to,que no es neceífano para lajurtificació,que
la contrición de qualquiera manera que la con
fiderai, formal y expreífamente * toque todos
los pecados,dohendofe delíos,y aborreciendo
los De fuerte,que ni de fu naturaleza,ni como
dize orden a la confefsion farramental, es ni-J
cefTanoerto ErtacÓclufion enfcfia Cayetano,' Caiet, qi
y todos los difupulos de Sanilo Thomas,y fe * . «Vecirjprueiu claramente.lo primero,porque el p¿¿a tritón ,
dor por muchos y grauifsimos pecados que re /'"*/>»*
ga,fe puede jurtihearen vn momento porla cd l°s eit "
tncion,como locnfeua lafo, y en tan breueiié
Tbnpo no puede el houlore haztr memoria de tan- fV u » en
tos y tan gruues pecados,formal y expiefiaM'e- ¿as «ddtte, Luego no esneceífario que la contrición,1 /foww* f*
formal y expresamente, toque todas los peca- 1
dos,dohendofe del’os^ aborreuendolos.Qne
no ira necesario tampoco en orden a la confxf
fíon,efta claro,porque fi la contrición di. fu na
turaleza no tiene erto, tampoco Jo tiene en la
ley Euangelica,en la quaí no le le aíudio , fino
tan fidamente orden a la confefsion De fuertejque harta,y es neceíhrio que aquella contri
ción fe ertienda a todos los pecados mortale*
virtualmente , porque no fe puede perdonad
vno fin otro Erto prueba el argumento hecho
por la conti aria fentencia. liafta agora hemotf
determinado ,fi e» neceffano que la contnctSí
formal y expreífamence , be de tocar todos k>»
pecados, aborreciéndolos y reprobandolo^?
Hemos determinado , que baita virtualmert^
te tocar toáoslos pecado» , y eftenderfe a
ellos.
Catee qi
Toda vía queda Vfi polio de dificultad , fi es 1 . d-'io«neceífano penf*r todos los petadof$ mortales1, trtctont?
y aborrecellos , y reprobarlo», y defagradajfe Soie,y Ca
de ellos,en particular,fy dirtmrtamente 1 ora ft m tn ios
baga erto por vn «borreomiétü y reprobado, htga/et
ora por muchos
‘
titgadoiy
Sexta conclufìon. NedeíTana ¿ 6/4 espenfaf los demas
todos los pecados i r attalr^y'Cada vno por f i , dtapuln
y aborrecellos en particular , y1reprobarlos en deS. 7 ho,
orden »laconfefsion facramenfaí Trtacoñclu e» laq 1 .
fion enfeña Cayetano,y di Maertro Soto,yCá- de fus a4
no,y todos los difci polos dií'áanfto Thornds'. dtt sones
Prueuafc claramente con erta razón. Porque a rt. 6 ,
como
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gue a de zi relio fin bulen t fs conftfston.Lue*
go qnando no auía tal necefsidad,no aula para
que.
. . .
Séptima conelufian. De U grandeza del do
lor en que confifte esencialmente la contrición
el dolor de la contrición: y el aborrecimiento
do la voluntad ha de exceder todos los demás
dolores y abotrecimien tos >xpretiatntt, r ¿fii *
m«r¿#e»pcro no es nccerfano que fea ti mayor,
y ti fummo,fegun la mtenfion.En efta conciafioa tan fulamente hablamos del dolor de la
$Ur- ' ^
voluntad,no
del apetito fenfínuo. Efta concia
PalTemos mas adelante a declarar otro puatosque tiene mas dificultad r y es, fi es «eceflfa- fion tiene dospartes.La primera la enfeña San*
4 rio penfat todos los pecados,y.abomceUoscn fio Thomas,y todos fus difcipuIo$,y en parti
partícqUr,y díftin&amente, fin orden a la con- cular el Maeftro Soto, y ti Maeftro Cano, que
' refsion.En efta dificultad ay dos fentencias.La difputan efta dificultad muy bien.Efta coticluprimera e$,que fin orden a la confefsion es ne- fion íe prueua quanto a la primera parte,lo pri
ceííario penfar todos los pecados díftm&amcn mero con la razón de Saa&o Thomas, porque $. y%9%^
ce,y en particular,/ reprobartos.De fueue,que ti dolor de los pecados, que fc encierra en U y, de Uí
«j» roda ley,y antes de la de Gracia tilo era ne contrición es por D ios, fummamete querido, gddtu^
cesario* A(sí lo enfeña eí Maeftro Soto, y el y amado íobre todas las cofas apmt utue %efto tstt ¿rM,
Maeftro Canq en los lugares citados«La fegu- es,preciándolo,y eftiroandolo en mas que ato ti M.So*
> da fentencues,queefto.no es neceffario en to- das las cofas. Luego también ti dolor que fc
v
da ley , fino tan rotamente en la ley de gracia nene de los pecados, en quanto fonofenfa de 17.
en orden a la confefsion.Efta fentencu enTeña Dios,ha de fer el mayor apr?n¿ni>e* Lo fegun- art +.Ca*
Cayetano en el tugar ¡inmediatamente citado* do fe prueua,porque como dizcSan Auguftm, n* <* ct
el amor es fundamento del aborrecimiento: ¡v¿*r tí*
- . Y tila Sentencia tienen communmenre los Do
porque de la fuerte y manera que ama vinco* tU»*
D ija fu* &01ct díftipulos <Je Stncho T bomas.
i»r de 5# ^ efta 4 ucja fc hade dczír,que la primera Ten u,aborrece fu contrario. Conforme acomo
vno ama el viuir,anfi aborrece la muerte fu có*
cencía tiene alguna probabilidad, pero Ufcgaeraría,Pues fiendo añil,que a Dios fin fobrena*
jtgund* da ¿$ muebo mas probable* Que ía primera fen
tural,en razón de ferio, eftamos obligados a r
qutm** tencta tenga probabilidad fe conuence con la
amar fujumamente en elle fentido >que lo pre- - \
dt Im ad~ gUtotidad de los Do&ores,que la tienen.Tacn
átcttñct} bien fe conuence coa efta razón , porque en la
ciemos, y eftimecnos en mas que a todas ella»,
**T/ftf*
ley mieua parece que no fe pide mas ai peca afsi también eftamos obligados a aborrecer fudor que ta pentrencu que ellaua obligado a ha
m»mentt ti pecado, contrario de p ío s >y que
le ofende,/ tener dolor fummo del, preciando
cer dentro del coraron en la prefería* de Dios
Ja explique, y declare delante del Sacerdote,
lo y «(limándolo por ti mayor mal de todos
4 tiene lugar de Dios. Luego,fien la ley nue- los males:como Dios es ti mayor bien de to
ata es neceiTario traer a la memoria todos los
dos ios bienea.La fegurula parte de U conciapecado* en particular y diftin&amente, y te fion uenen los mi finas autores que tienen la
ner dolor deitos, y reprobación: también cfto
primera.De faene, que fegun efta fenrécia que
fera necesario en toda le y , y en todo efiado.
es la verdadera, no es nettíTano que ti dolor
Los D olores que enfeoan tila feotencia dizé,
de los pecados mortales fea con fumma intea^ueefto es neceiíano, no fojamente por fuer
fion, y con ti mayor conato que fea pofsible.
za y virtud de precepto, como las demas cofas
Efta parte fe prueua lo primero; porq ti amor
caen debaxo de prcjcept? , fino como me* de Dios no es neceííario que fea fummamente
tiio nectifarío para confegmr nueftra faíud,Pe
intettfo» La razón es clare, porque quaiquiera
ro aduiercen ellos Db&oxef , que elle examen
obradechandad, y qualqmer amor por remif¿^confc» encía, y deteftacion.de todos fus pe
fo que fea,mana y procede del habito decharicado j,e> ntceffano como medio,que no fe puc
dad,y es inficiente para amar a Dio« fobre to
. „ , de poner filio £$‘en tiempó. Por lo qual fi pot
das las cofa«, como eftamos obligados a amar
, la breuedad del tiempo, o por o cea caula legiti
le. Luego tambíen el aborrecimiento del peca
.. mano fe podi^ffe efto hacer, entonces baila ua
do contrario a D ios, y el do lor d el, no es nevoto,y dedeo de htz$r efte examen particular
ctiíarso que fea fummámente íntenío , y con
„ con elle aborrecimiento ae los pecados en par
todo ti conato po rtible. Lo fegun do. El prece
ti calar* £1 tal voto y deffeQ,aa es necesario q
pto de la F e , y de la Eíperan^a fe puede muy
feaexpreüd,y formahbafta que fea implítiroy
bien cumplir # aunque vu hombre no crea en
‘
virtual,como ti votadeconfeífarfe, que fe enDios,ni efpere en ti con todo ti conato, y inte
tierra en la contrición quando va hombre fc
fion de la Fe,y Efperan^a fobre natural. Luego
juftifica por cU,a* La^egunda finteada es mu#
también cumplirá con ti precepto de la contri
cho mas probable,por la autoridad de Cayeta
cion » aunque no tenga fu mina inten fion, y
no,)' de todos los f homilías que tienen por
fu mmo conato en ti dolor.Lo tercero fe prue
. *h*s probable, y también por efte argumento.
ua efta parte de U cpnclufion, porque de otra
Jorque no ay razón ninguna q fuerce y obli
manera fcguirfeya neccfiariamenct, que todas

como dírémSaabáíS, fcítlídb de tatonfeftio,
precepto diurno *yde*onfeífar todos los pee»
dos en particular, y diftin&aíuente. Pare efte
eftfto es neceffario piafarlos en particular y;
diftín&ameiue, y aborrecerlos, y reprobaiios
defta anima fuerte. Luego neccuano es en or
den a la confefsion>penur en particular los pe
cados , y aborrecerlos* Ello es tan cierto en
TheologU, que algunos Oodores dizea , que
es error lo contrario: y aGúdedo no ay que du

© « Sa<r4miñte de U ^emltencta.
la* contriciones fueflen Iguales en la iotenfió*
y en el conato , quanto a el dolor que encierra
en fit(o qual en ninguna minera fe ha 4$ admi*
tn ,Lo vltimo fe prueua, porgue fi la contraria
fentencia fuera verdadera^ruiera mucha ruoú
de tener muchos, y muy grandes efcruouJo*
en lo que coca a la contrición * y el dolor que
fe encierra en ella# Porque nadie podría tener
fegundad ninguna de que cieñe fucomo dolor
intenfamence*
De/h concluGon fe fígue >que algunas fea»
temías que ay en contrario, no fon verdad*«
ras,tu ay que tener efcruptifo ninguno» por fcr
can cierra nuedra fentencla ifegun la commuct
do&rina de todos los Doctore»: particular*!*«
te defte tiempo.fío fe puede tener U fentenaa
ditiu f- de Adriano*queenfena,que el dolor de la con*
i,
tncion ha de ferfumoumenee imertfa , y coa
Jtjrt.t* wdoel conato déla voluntad. Tampocoe»
^ qutid* verdaderalafeotencíadel Do&or Efcoto,que
Ub>i*tfs cofeña»que para verdadera contrición ,esne*
* bfeen «eílauo cierto grado de intenfton * y ahí fino
is 4
H*g4«I dolor a aquel grado de la int*nfion»no
|,i * &ra verdadera contrición, Todar efta* fenten«
cus no fon Verdaderas * y fon muy cfcrupulo«
fas» y no firuen fine de enlazar las almas.
Acerca dedaconclufion fe hade aduercir^
tUpirfe&ion de la Contrición pertenece ».que
el penitente de ninguna cofa del mundo ten»
ga tan tntenfo dolor, m le aflija canto, anfi s<t
ei alma,como en el cuerpo »como Wofenfa de
Dios.De fuerce,que aunque efto no e$ nec#£fa
rio,m cae debaxo de ptccepto>es Confejo»y pee
fe&oo grande, Afsi lo t aleñan todo» loa Do*
(koxts,que enfeñan aaeftraconelufioiH y Jara*
zoo es ciara,Porque ia contrición, que nace g
procede del amor de D ios, es del fummo mal,
que es el pecado contra«o a Dios.Luego bien
anfi como es gran pcrfe&ió del amor de Dios,
que fea mas itueoío, que todos los amores de
las cofas del mundo,y tal,) tan calificado lo tie
nen tos &an&os,y perfeftos»aísí también el do
lo r de los pecados,que proct de deíle amor >ha
de fer mas imente , que ei dolor de los demas
males del mundo ,y efto pertenece ala períe€hon de U contrición* Ella razón fe esfuet^a,
porque afsi como Dios es el mayor bien de to
dos los bienes,)/ por efta razón es cota conue*
tueatifsuna a la perfe&ioa del amor d+DiOs»q
fea mas meenío, que ti amor de los demas tue«
ne$, Afti también el pecado e» el fummo mal
de loa tnale*;luego a la perfeftion de la contri*
cío pertenece»que el dolor deí pecad® fea mas
inccfo,que no el dolor de los demas males del
mundo,
Q»¿l*d» v o i dudsbreue, fi feta pecado teñe*
ñus toce nía dolor de la perdidade los bienes
temporales,que del pecado mortal, A efia du*
da fácilmente ferrfponie » que no es pecado
mor»LAfsi lo enfetuft todos los Do&oresea
lo* lugares alegado^* L a razón es clara porque
eí tai cumple con el precepto de la contricid,
*
como y a hemos dicho¡ luego no peca mortal*
mente»aunque tenga ma» mtcnfq dolor de U
ftrdcda de ios bKocqtemporalee»
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Para declarar con mayor pfffcdHort todo la
que efta dicho acerca defia con ti ufion, íe hafi
de declarar dos dudas brtues, ú primara e*,ÍJ >
el dolor del pecado,que fe encierra ett U contri
clon,ha de fer mayor, retpeüo del pecadora
quanto es ofenfa de Dios * o tn quinto rot da«
fita mi»y csttfaeatldecriuttnto gunde , que
c# realidad de verdad caufa. Para lo quat fe h*
de tifuem r, que ti pecado tiene como dos ra*
zanes, La vnaes, fer o fruía de Dios, y injuria
fuya,que quemo es de fu parte haze mal y da*
Ao a la Diurna M?gCftad»44ttque en hecho da
verdad Dios no recibe el daño , por fer inca*
paz det. La fegunda tazón es,que *n realidad
de verdad nos ofende a nofotro* aúfmps,cau*
fsndo en nuefitas almas real y verdaderamei^
te,mal y dano,Por el pecado perdemos la vida
del alma,que es la gracia» y adquirimos otro*
gra «es daños,y detrimentos. La dud»<*dihe*
mos de tener mayor dolor del pecado por la
primera razón,que por U feguntia-Ea efta efifi«
Cuitad Durando tiene por opimon »que tí do* ^«rl* f f
lor del pecado en quanto es cíenla de Dias»nO 4 *^#*7*fla
hade fer ma)or,quttnqüantonoshazt mal* 7t
nofotros»y nos caula detrimento. Amas ha de
fer mayor fegun tíU razón* La razoo defie Att
totes, porque el mal y la injuria que fe baza i
Dios no es verdadero malí porque nadie put*
4e caufar en Otos algún mal, o daño verdad**
roíporque el no es capa» de femejance daño,ni
mal.Pero el pecado tú nofotros caufa verdad«
ro m al, y tlti ñus nos ha de doler el pecado
por lafegunda razón que oopot lap«mec*iS*
efla dudaba rtfoluctoa verdadera es»dq la, qvi*Jl
no-ay genero de duda» que el dolor del pecad#
ha de fer mucho mayoricn quanto es ofin (a de
Dio«, y mal íu>o »en U minera que lo pueda
fer,que no en quanto caufa en nofotros mil % '
dsño.Lafufrtma razó porque hemos de abor*
rece* el pecado,» fcr ot<nfa de D*o«, y luego
por fer mal nuefiro* Elfo enfeóa el Angélico
Do&or Sido ThotnaSf y iodos fus difciputos, P , 7^»*3
Efta refoíucion fe prueua lo primero %porque « *ddit9
d odio,y aborrecimiento del pecado»y el do* f.yu<r/»h
lor de la contrición nace y procede del amor;
y afsi tal y tan grade hade fcr el dolor del ms)
contrario »quanto fuere el amor. Pues fieadp
aísi,<iueei bien Dimoo es elfuptemo»que fft
hade amar fobre todas las cofas, cambié$1 mal
diumo,como es uval diuíno»f< b» de abotrecer
fobre todas las cofasi y el dolor del ha de fcr el *
mayor.V afsi el dolor de i pecado en quanto ea ^
ofenfa de Dios,ha de tener el primer lugar,Lo
fcgñdo fe prueua efta verdad Tbeolpgicaipot*
que el pecado en quanto ofende a Dio* tiene
razón de mal de culpa» En quanto caufa en no«
futro* daño y dctrrmenro, nene razón de mal
de pe na. Luego unas nos ha dt doler e* quenco
ofende a Dios » porque la razón de mal de tul»
p* es ia fuprema razan de mal: de tal fuerte y;
calidad, que por afta razpn da mal »*0* Ua&a*
mos verdaderamente pecadores. El srguenen* t .
to de Dotando, es muy fácil de foliar, diztedo»
que aunque por el pecado verdaderamente na
afufemos ra$l$a Di?» *cqn iodo pfloesgran*
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dtísimo mal >y fupfemó mal,eldefuiarnos de
fu diurna ley,y de Cuvoluntad,Es cito tan grí.
de rnaUque en ninguna manera fe puede coto*
parar con otro mal ninguno*
La fegunda dificultad es, fi ha de fer mayor el dolor del pecado , en quanto caufa en noto*
trosefte daño y detrimento, o del carecer de
Dios.El pecado caufa el detrimento»y daño q
- y a hemos dicho, y juntamente por el pecado
incurrimos otro daño,que es carecer de Dios.
La dificultad es,qual deltas es mayor daño,/
de qual ha de fer mayor el dolor. A la qual du*
da refpondc SáneloThomas,y todos fus difeipulo sen el lugar, que ímmpdiatamente cita*
snos,que el dolor de carecer de Dios, ha de fer
eimayor. Porque el carecer de Dios es el fu«
-q>remo de ios males de pena, y mucho mayor
que el detrimento del pecado,que caufa en no
fotros* De fuerte, que el fupreino mal es el de
culpa ,en quanto ofende a la Diurna Mage*
ftad.hn fegundo lugar efta et carecer de Dios,
y hiegoen vltimo lugar el daño q caufa el peca
<
do eo nueftras almas.
' O&aua conclufion.Et dolor del pecado,qu«
efta en el apetito fenfirmo, eligido y caufado
n
por la ele&ion 4c la voluntad,no es neceíTario
*
<lue iea gtandifsimo dolor, Efto «oferta SanÜo
tn aá tt9 Thom*s*y todos fus difctpuioSen las AddlciO
%*har' n e s a la tercera parte. La razón efta clara, porq
el dolor del apetito renfitiuo,no es de cílencia
de la contrición, ni tampoco es cofa pertene*
cíente atoeiíeneta: y afsinoe*necesario que
el tal dolor fea el mayor, f afii acontece mu-»
chas vezcs,qoe los hombres tienen mayor do«
lor fenhciuo de otras cofas que del pecado,Pe
to deíto no ay que hacer efcrupulo, ni es cofa
que importe tanto.Lo verdadero y fubftancial
c$,tenergrandif>KiK> dolor en la voluntadlo
9a qual rende la virtud de la contrición.
Acerca deíto mifmo fe ha de aduertir,q aun*
que ei>el dolor de la contrición no pueda auer
Cxceífo por grande que lea»como no lo puede
atieren el amar de Dios,de donde mana y pro
Cede la contruion, por mucho dolor de los pe
cados que tenga vn hombre, nunca excede.Có
Codo ello podría auer excefio de parte del do
lor , que fe caufa en el apetito fenfitiuo» Tan
grande y tanfenfible podría fer el dolor, que
excediere el hombre por hazerle daño a ta faV^Tbom, fu J. Efto enfeñaSan^o Thomas, y todos fus
j» addit, difcipuIos.De fuerte, que en lo que toca a eíto
hade auer moderación,y templanza, y Upru
dencia tiene fu lugas para poner medio en lo q
toca a no exceder*
Nonaconclufion. Cierta coto es en Thcolo*
£ia,que el dofarde la contrición hade fer mi«
yorapreeiatiuodelinayor^y masgraue peca
do,que no del quena lo es tanto* De fuerte,^
fegun fa mayor,o meQOc grauedad del pecado
ha de fer mayor, o mentor el dolor del cora£6%
Efta verdad enfeñan todos los Theologos cá
D'Tbfiin* Sanfko Thomas principe dfetlo*. La razón es,
irt ñdd*t, porque la conti icion es dolor de los pecados,
en quanto fon ofenfade Dios: luego el pece«
do que tiene razón de mayor ótenla de D¿#s

fe ha de aborrecer mis ,y del tal hemos de te* '
ner mayor dolor.Lo fegundo fe prueua efta có
cluíionvporque el dolor de la contrición fe or
dena a fatisfazer a Dios por la culpa, y por la
ofenfa, comoloenfeñan los Theologos con
San&o Thomas. Luego del mayor pecado es X), ^
pece(Tai ío que lea mayor el dolor,para rccom* ^ ^
penfar mejor la injuria que fe hizo a Dios,Pe*
^
ro hafe deaducrtir,que noesneceífariojqueel
dolor de la contrición fea mayor que el mas
graue pecado formal,y expresamente,fino baftaque virtualmrnte tenga mayor dolor : de
fuerte , que tenga propofito de euicarmasel
mas graue pecado.tfto enleña Sáíta Ttiernas,
y tos discípulos* La razón es, porque el pecador fe puede juftificar en vninftante porvna 1
tola obra de contrición , como escofafabida
en Theologia.Efta contrición formal y expref
famente no csneceífario que toque todos los
pecados formal y expresamente, como queda
determinado arnba.luego no es necesario que
formal y expreíTamsnte el dolor de la contri- .
cion fea mayor de vn pecado que de otro,fino
baila que virtualmtnte y implícitamente, co- „
mo los toca la contrición.
De lo dicho fe ligue claramente, que qualquíera contrición verdadera, por remtfta que
feasn laintenfiones fuficiente para perdonar
todos los pecados, y tener mayor dolor apre*
tiatiue de los mas graucs pecados , que nodo
los que nc fon tangraues. Dedo Je viene,que
de dos pecadores, fi el vno cometió mas gra*
ues pecados que el otro , no es necesario porfuerza de precepto, ni como medio neceííana
para la (alud efpintual, que el que mas graue*
mente peco tenga mas íntenfo dolor. Porque
quatquier dolor como llegue a tener razón de
verdadera contrición es fuficiente paratener
mayor dolor del mas graue pecado,no tntenfi
uamente,fino extcnfiuamcnte. Lo qual fe de
clara muy bien por efta condiciona!, quevir*
tualmente tiene en fu coraron,el que tiene ver
dadera contrición, fi vuiera de pecar antes co
metiera pecado de hurto , que no de homici
dio,por fer mas graue el homicidio. Eíto enfeñaSan&o Thomas,y el Maeftro Soto, y todos
^
losDo&ores. También fefiguedelo dichón . ' , , ^
para que vno tenga contrición es neceflanoq
proponga antes de padecer quatqmoFa pena en
^'
genera!,y en comrnun.que auer pecado, y que
'
quifiera mas auer fufrtdo qualquier mal de pe- a'rf %
na,que auer cometido el menor pecado mor* ar **
tal. Porque mayor ma! es el pecado mortal,q
todos los males de pcna.Y tambien,porcj qualquiera que tiene contrición, tiene chandad.y
amor de Dios,y fu dtutna gracia,como lo enfe
ña $an&» Thomas, y lo hemos dicho arriba; y D. Th*m%
qualquiera que tiene chindad mas ama a Dios
que afsi mifmo,y por ti cóiigmente, antes quie l ‘jrí,9*
te padecer qualquier pena en general, que per
der,© auer perdido a Dios, por el pecado mor
tal,que aparta dtU diurna Mageftad. Dixeen
general y en commun,porque como enfeña Si
¿to Thoma«,y Innoeencío, ninguno efta obli heo i«'
gado a dezu dentro de fu coraron en particu tntdtM4
lar*
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quiere ma* padecer efta,o aquella pe*
n,c e * ,c * . na,quepecar. Artes e* mejorconfejo , que los
**m n ií » . ñaco* no hagan fe mej antes comparaciones, dé
trufa** tto de fu cor a$on,porque no les fean ocafió de
/<*«/• de caer en algún pec*Jo mortal. Por donde muy
finit. cr mal haría el confe tíor,que dtxcííe al penitente»
que quiera mas fer quemado,o muerto.que pe*
nmtf*
car,o auer pecado morta)mente:porque eftofe
ru tentar grauemente al penitente , iin ningu
na necefsidad. La razón es clara,poique tilos
males con(iderados,mas en particular, caufaa
mucho mayor eipanto,que conliderados cago
ñera) t y podría fer, que el que tiene propoftto
en general y en commun de padecer todos lo*
uiaíes del mundo antes que pecar morcalmen*
tedien particular conítderafiequilas desfalle»
cena,y pecaría mortalmente.
Décimaconcluíion. Todo el tiempo defU.
vida e* tiempo de contrición y dolor de los pe
JtíiufM cados. Aff i lo en fe6a fan Auguftin, quando di*
it pant se,que donde el dolor fe acaba falta la ipemtea
cu,y donde falta la penitencial no queda lugar
de pcrdon.Quiere dezir,que el dolor,y U peni
tencta de pecado mercal jamas fe hade acabar*
íi queremos alcanzar perdón de Dio*;es razón,
que toda la vtda tengamos dolor deaucllrot
pecados.Efia concluíion fe puede entender en
dosfencidos. El primefoes,que dequalquicr
pecado mortal^por lertan grande pial ,hemoe
de llorar toda la vtda,y tener dolor,y pemtea*
ciádel. Eneftefentidohablaban AuguJlinen
V'Tbw *1 lugar citado, y lo cnfcña Santo Th ornas, y
i« éJd'i» lo*Thoitííftas*Siemprehemo»de procurar de
4, Att%i. deílruyr el pecado cometido» y la pena del pe*
cado»y los daños que fe fíguteren deteniendo
fiempre dolor,arrepentimiento y contrición
delpecado.£n efte fentido es confejo muy bue
no y fanto hazerlo anfi. Pero no es neceíTario
como medio para la fallid, ni como cola qcae
debaxo de precepto.Como el facramento de la
penitencia fe puede iterar de los nufnros peca*
dos,y es muy buen coaícjo el fcazerlo anfi co*
mo lo enfeñamos arribataníi también la contri
C!on,y dolor de los mtfmoxpecados ,ie puede
iterar,y es muy buen cñfejo hazerlo anfi. Otrofentido tiene cftaconc!ufion¿ yesque todo el
tiempo déla vida es tiempo de contrición , y
dolor de los pecado,.De fuerte,que aunq masgraues pecados cometamos en efta vida, bempre ay lugar de dolor,y contricion,por la qual
fe perdonan los pecados mortales* Áunq Dios
nos aya perdonado millones de pecados« mu
chas vezescometidos por diueitas contriciones,f¡ de nueuo pecamos repitiéndola contri*
cion,y el dolor nos perdonara Diosde nueuo.
Eílo es cierto Tegua nuellra fe , como lo enfe»
D. Tbim. ñan 5a|lto Thomag >y todos fus difcipuloa , y
todos ios Doftores.Comocl facramento de lo
vi pCn,tenCia t0<fo el tiempo de Ja vida fe puede
u. ^ H* repetir (obre varios y diueríos pecados, anfi l í
es. ér. bien el dolor y Jacontncion interior fe puede
repetir de vario* y diucrlos pccados.En la otea
vida no tienen los* pecad os remedio ninguno,
pero en efta vjda fiempre tienen remedio,que
es tU2ei penitencia dedos* - * —
/

I0 7

; Acerca del primer fentido defta conclufion
qdavna duda digna de fiberfe . Si yo hombre
bueno y lauto, que fabe có gran probabilidad,
y cafi ciertamente,moralmente hablando, que
le le han perdonado los pecados quanto a la
culpa,y quanto a la pena, por fuerza y virtud
de la contrición que ceae/i podrede nueuo tfc
ner dolor de aquellos mifmos pecados. Semeja
te duda pufimos arriba del íacrafpthto de la pe
niten^ia ,fí esitersble fobre los mifmos peca
dos , quando fe «fetcndiefTe moralmentetoh
gran probabiltdld^ue tfftan perdonadboquín
to a la culpa y pena poC el facramento que pra4
cedió. La razón dedudar a nueftro propofito
es,porque el o bjeSoy materia de la contri ció . ,
es el pecado.En el tal cafo ¿1 pacido eftaperdo (
nado,y deftruydo,y aniquilado quanto a la cul .
pa,y quanto a la pena,por la contrición, y do
lor que precedio.Luego-no puede al t¿l«hom
bre tener contncion de nueuo del
pecado,
pues falta objefto y ¿satería. En efte dificultad
algunos Do6t#re*eaf<ñan, quq nofpéedeUuer
contncion de tal pecado en eflbcdfo.£ito enfe
ñan los Do&orcs qtle dizen,qué ms fembjcnte
cafo,quandoay efta probabiJidadqu* Ca^serdo
naron los pecados por el<faci»meUtapieceden
te , nofepuederepeorel/aorameisto^-pbrno
~
auer mate na,que fon los pecados* *.
4
£n efta dihcultaá digo lo ptím eehíquevegu
lar y comuwUente-puede auer contrición nde
los pecados de que yaotras vezerhemortetil- do contncion. in efto comueaea lodos Id»
Doftores.La razón es clara * polque regular y
comunmente.no todos Joshombrescieoen effa gran probabilidad de que fe le perdonaron
los pecado* quanto a la culpa,y quanto nía pe- 1
na,por la contri cion paííada.Y anficMnuy bic
repetirlaíiempredcnuruo)para alcázar nueuo
1 "
perdón délospecadot.'Digo Jo fegundo í que
en el cafo de la duda fe pueue muy bien tepe»
cir la contricion.Efto enfeña Santo Thomas,y
todos fus dtfcipulos. La razón e s, porque co
mo enfeña Sanco Thomas,el dapo quebizocl D.Tbom;
pecado,aunque fe perdone el pecado,y fe bor- f .4.1« mí
re del alma fiempre queda quanto a alguna co1,
fa,y nunca el hombie fe reítituye a la dignidad
antigua del eílado de la innocenciaty anf| qui
to a elle efe a o queda el daño del pecado,y pue
deaucrdoJory contrición del,como fíqucdaf
fe quanto al efcfto de la pena* L o ftgundo fe
prueua,porque fi el facramento de h -peniten
cia fe puede iterar en elle cafo,también fe pue
de iterar la contncion,porque anfi ei faetsmen
to como la contrición fe ordenan al perdón de
los pecados y a fu dcflruycion. A la razón de
dudar fe refpondemuy fácilmente, que el peca
do,en el tal cafo fiempre queda quanto a algún
cfe&o,aunque el no quede en fi, 'fiempre dexa
algún raftro de f¡. Q¿ando ello no fuera, baftauaque la contrición de fu naturaleza difpone a la gracia q perdona ei pecado .Por lo qual
lanueua contncion difpone a nueua gracia de
fu naturateza perdonadera del pecado>aunque
agora a&üalnaente no le perdone.
Vndecima concluíion dei efefto de la contri
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«ion * L a verdadera contrición quita todos
los pecados mortales,y es efe&o proprio íuyo
la remifeion de los pecados mortalea.Efta con
clufioaetctcrta,fegun nueftrafee« De fuerte,
que es cierto de fe,$ todosfOs pecados morta
les por granes que fean»fcperdonan por la ver
dadcracoacricioja y dolor de Us pecados.Tá*
bien es cierto y menguado fegun nueftra fe,
quepitedee) pecador tener contrición de qua*
l*íqniar fecados,por graves, y enormes que
fetfHMta I* quaife pueda iv&fóar 4 « fus pecados¡íECkaconcluíionenfeñan todos losTheolo
5 .7 ír . t .
con Santo Thomas i particularmente to*
* ¿J* dos fpsdifcipulos:losquattscon muchos luga
*r/Vi.er ret de lalagtada£fcripctira,y con muchos tefrit Addtt. timonios de Santos prueua afta verdad Catho*
* .5 . i m ! Hca»Bjreuememeftrabienpobrar eílaconclu* íionXnprimero feprueuadélaiagradaCícrip
txjecbm .tura , de aquel celebre testimonio del Profeta
E&ttlqel. ¿ sv tl qual coa muy «alegantes pala*
íi8 .
.bras el Profeta en nombre de Dios promete
-perdón dtdos pecados, y que no fe acordaia
Dios mas decilos/i hízieremos penitenciare
, , uítnda yfevdadcra contrición de nueftros peca
Oiic.TVft doa.Lo fegundofe prueua del Concilio Tndé
fej*6*CAr/>«^jno5e¡i qUai determina efta verdad en dos par*
jJ+<e?'A/vees.bn el fegundo lugar na* enfeña como con
Vq>*c4^.. la verdadera contrición fe reconcilia el hom¡brc'coa Dio*. Lo tercero feprueua efea verdad
i
'jCon ella ruzomporque la contrición como arri
*ba dentamos tiene entrañado en fi el amor de
rDmayyfudúiina ciurid*d,tOn la qual no fe co
padece pecado mortal ninguno, y aníi todos
los echafeieras luego es perdonadora detodos
loa pecados mortales.Le quarco fe prueua,por
Z)JTb*,i< que San ¿lo Thomas,y todos fus dtfcipulos enp. f. 85« feñaa ,quc 2a penitencia y la contrición de fu
*r/«tf
naturaleza tienen deílruyr y deshazte el peca
do mortalíiuego la contrición perdona todos
los pecados mortales«
Qnp en efta vidafiempre podamos tener ver
daderacontncton,y conuert irnos a Dios de
compon, también es de fe y lo prueuari los
nufmos Auchores en el lugar arriba citado.£n
l .
elia vida fiempre tiene el hóbre libre aluedrto
t
ipiíabolucife a D io s, ningún pecado ni peca*
- dqs por graues y enormes que fean, fon pode*
t
sTo/ojspacaqmtarel libre aluedrto en efta vida,
>L a gracia de Dios también la teneraos a la mi
vJwSuditMna nufericordia y piedad es tal y tá
grande¿qge nunca falta de fu parte ay udas del
¡
■ C ielo , con las quales nos podamos boluer a
Dios , y tener dolor y contrición de nueftros
•pecados» Teniendo contrición dcllos>porfu
tuerca y virtud fe perdonan« „

IHrahaíe deaiuertir con el Angélico Do*
7>»7$#w. feor SandioThomas,y con todos fus difcípu*
¿iMt. a* los,que la contriclon de otra manera, perdona
f .¿ri.i« to* pecados,y caufa la gracia*«piandoesa&ual
mente parte de facramento, y de otra manera,
quaudono as parte del facramento de lapeni*
tenoia,fino quedw ordenad» Puede aconte*
cerque la contrición fea parte del facramento
de Dpenitencia,comoquando vn hombre coa
verdadera contrición <úfus pecados feUegaa

confcífar,y le abfueluen del los. En efte cafo la *
contrición es parte delie facramento. Otras ve
xcs puede acontecer que ho fea a&ualméce par
te del facramento,aunque diga arden a el. C q.
1
mo quando vn pecadormucho antes que fe co . '
ñede tienedolory verdadera contrició de fo& _
pecados Eíh$ contriciones perdonan los peca
dos mortales^ caufan la remtfsion d e lic io «
mo ya hemos praticado;pero caufanla de diuer
£t manera.Si fe confidera como parte de! facra»
mentó,caufa la gracia y la reuu fiton de los pecadosefeftivament« ,como i^iíhumentod^ la
diurna virtud,a la manera que la caufan losfa*
crementos de lanuqualey,como lo enfeña San o.TbtA
ftoThom asy todos fusdifcipulos.Demanera ^ ^
que la contrición junta con laconfefsion,y ab
folucion,partí cipayna diurna virtud,demane* l# !
ra que como inífrumentodtumo ca,uia la gra
cia y*emif$ioo de>losprcados.Si la contrición
fe conddera de la, jfegunda manera íegun que
no es parte de facramento , no caula la gracia,
ni la remifsion da lo* pecados, como mUrume
to diurno, Uno tan fo la ni ente como difpofictó
\ Itimaque diípone a Ugracia y a la remifstoa
de los pecados, con la qual no fe compadece
ningún pecado mortal» Pero liafe de aduemr,
que no faltan algunos D olores que enfeñan,
que ella contrición anfi confederada por dezir
otden y refpefeo al facra9>cntq de U peniten*
cia,difppnc amayoTgfac;a; y remiíslon de pe*
cados,quc de fucuifehcaleza fin aquel ordé. De*
claremos cíle punco cuvn hombre que en U
> Uy de gracia fe couttierte a D io s, con contri, , ,
,
ciondefuspecadoa^omoquatro con orden di ' • ,
facramento de la peniten cía, y otro que eñ la
ley antigua fe ccnuirtio con la mifma mtenfió
de contrición,al primero Udaran mayor gra,
cia fegun ellos Do&ore*,tan folamente por dg
zir orden ,y mirar coino fin al iacrainento de
la petiitencía.Pero no le daran tanta gracia,co»
mofi anualmente recibiera el facrarneuto de
la Penitencia;porquede mayor virtud, y tífica
cia es recibir anualmente el facramento ,0 de*
zir orden a ely mirarle como a fin.
Duodeztma conclufion.Fuera de facramen*
to,ninguno fe puede jafltficar ni alcanzar per
dón de fus pecados mortales, fin contrición,y
verdadera penitencia,hablando de ley ordina*
na. Eílo rtene verdad, no folamente en la ley
Euangelica , fino también en todas las leyes
pafiadas. Eda conclufiones certifstma fegun
nuefira fee,de terminada en la Iglefia contra ú
ganoserrorcs.Eíla verdad enfeñaSan^oTho &+7 b***
•mas,y todos fus difeipules, y todos los demás
Dofeores.Eflaconclufion fe prueua de las$a*
u
gradas Efcrípturas en las quales fiempre que
fe promete perdón de los pecados como necef- ^
faxtacondición fe pone la penitencia, y la con*
•trieron» Eflo fe vee claramente en ei Propheta
•Ezechiel, el qual en perfona de Dios dize qus fzfcbÁt
perdonara los pecados cometidos contra el,(i tT
ti pecador hiciere penitencia. Chrillo nucílro
fe ñor por «1 Euingeliíla San Matthco nos per- MatíbJk
fuade, que hagamos penitencia, y tengamos 4*
tontiiciqade nucftíoaptcados^y deüa maneta
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que IsblceíTaVia'
penítínda paía jullificarfe el Hombre. LUídd;
hábil <fe la penitencia,y cáh^ricionTd^aírJEd1

be ií Amiíl'dttyflhta e's‘ 4U¿ k pefej^ t&i jíí áfilo** *\
dé láíhjurfá pifiada* Luegb lo Oltfniofóra Be ‘ •
'
h io jt á a fi^ W hW kdala diuiniM’/ A níd.1
4 'J
Éftasfáo verdfáes^cftrtiísim'ádé lasqí^ksnd
” ,M
l»-*' U1
ay dtíáadingunaeqkreiosTheolqgqá;
La dificultad c(U,fieíla regla ticnc^xcep^ ***.*' *
cion en alguno,o algunos ca(os;de fume quq '
en alguno , o algunos cafos fe puefo perdonar ‘
ti petfadtOmortal pot Í9U lá c h a rla d , y sroóe \ )
dé Dios,y ié t%p e n ften cia y ^ u í^ ^ v iu ú a U , y
7 no formal. Hn eí^ puntó no c^uieni;q to- ¿
«Os 10^TneOrogos, y zyt atvetío^pareceres, ?
La primera fencenciA es,que «ñ ajgyn,CAÉo ¿oj
^
mo fuera de cUrfo ordinario,^ coipp jcfize Jo^ 1^ ,c
Thdtffdg’o's^per scciidem, fe putac ^ tnpbre.yí^ tu >
ílificar de lós pecados mortales yTu^radplffa- ^
¿ramento cón Tola Penitencia vtrtiij|r(,quq e$ '
chAddad y Amor de Uios,fm penuehfciá y con
tricion formal,y exprefla. tAos cafos extraotf
dinarios fon como excepciones de la regiqgné
ñéval,'qué eíla pueíla en las dos concluficx^.f
» ^ 'v \\
paitadas.Ei primer cafo,y excepción,es quado
^

Ducati<,r
. „ w r —r - i . « ™ - » " « ; *"*
J<‘. 14. pscados mortalís.Lo vkimo feRWUgeHu co^,
fV'
"> ■>♦*
% cUiftoa«oolawaoft
* 1.
T £I4.W
f . lugar citado.
Porque
fif,
--* * -«I «I W
' - VbVtT&J f■ f3y- f* e,.,«áf+« c-* me mímente <on m ^ropru voluntad fé
aoartade Dios,y f t delpia,dci,y fe conuíefce a.
jai criaturas, luego para Quitar el pecado del al
ma, y alcanzar perdondelfueñcceflanfsimb,'
que el pecador con fupropria vol untad fe'éon]
uirtieífc a Dios , %fe defpuffe del bien criado,1
y que el mifmo con la contrición y perneen*'
i
c u , que es obra de fupropría voluntad,delira*
y elle el pecaao, y alcan^afie perdón del. D ¡vi
mos en la concluíion, futra del facramenVo d t‘
2a penitencia; porque con el facramento d eja
pemcencia bagara atx;ic^n pcrfe&a para la ju*
ihficacton,como diremos abaxo en fu proprió'
Iugai5
*
(
Pero hafc de aduenír, que la penitente??, y
contrición que es neceíTaria para la remifstoa
de los pecados,no es fofamente ce£fal dello$,y
Vnbombreha hecho inquificion déíu contié«
comentar nurua-vida, fino tambiyp
cia diligentemente , y no fe pu^de acordar de, _^ ^ ^
aborrecí miento de) pecado paííado,con propo
íleo de nunca mas cFend&ladiuioaMageila^ ’ algunpecado,íienaoanfi quqtén ceAitdatl.de
Verdadha cometido algún pecado moita|,au^
Efto determina el Concilio Xri 4entipp.cn el
que no fe puede acordar del. HacíU caíq^zp
lugar immeúiatamente cftado'.EneílaxoncluAlgunos
Dolores,que no e? uecc^auapenii^
bqíicomo eíla declarada coa uknta, todos (os
ciafprmal,fino que baila ptpittn^ia,viudii^
Cathoíicos»
que ésvn amor de Dios ftruprojq,^ Npafcb^* .
* Toda Ja dificultad coMe en fabfr la calidad
de cbtridad fobrenatural, cpn iaquAifgjuíbJa* v 7
defta penitenciáis ¿ad e fer formal, y expretfa
carí
en el tai cafo fio contrición *n| dolor Gor
con formal y expreíTo d o lfr, y contrición de
ma) dé fUs pecados.Porque en eflc cafo elle tal
ios pecados paliados, y con propofito formal
no puede tener formal peni;ccu,*» eomncio,
de no loscometer mas.
pues Ja contrición tiene por rn^tcna, y ob^edp
Tercia décima concluíion • R.egutsr'y co
cfpecado pifiado ,ei qual ha de cü^i prrfcnto
munmente,y de íu naturaleza para la ttroífsÍQ
en la memería de aquel que uene fcntnqpq,
de ios pecados mortales, fuera del facramento
y
penitencia formal.H(I? íentcncia tn «fie cafo
de la penitencia es ncceflana penitencia,y coa
parece que U enkóa el Angélico Dodor San* PSko.il
tricion f6rmaí,y expresa, y con propoíno for*
cloThomas,quandodiz«,qiie qoantp.alos pe- p. f.
mal y expreílo de nunca mas pecar. Hila ver
cados oluidados défpues de- hefba fuficiente ntt*i f
dad determinan con San&o Thomas todos fus
ínquificioh, baila di*pltcen<;uvirtual,poi el
dtfcipulos,y todos los Dodores moderno sen
amor de Dios feruoiofo, y ^taramtme habla
el lugar citado . Hila concluíion feprüeua lo
de
ios pecados mortales. El fsgúdo cato y ex*
primero de las Sagradas Hfcnpruras,en los lu
Icepcion es ,qttahdo algún hombre jt»«me ton*
gares citados en la concluíion precedente , y
ciencia Be pecado mottal, poi; lo menos habien otros muchos,en los quales fe dize,que no
tualmente;de fuerte, que haziendb Vn examea
puede si hombre alcanzar remifsion de los pe
modtf
radp de fUvConeiencis^uego ícracora» ric
cados mortales fin penitencia, y eoniricipnsy
de fus peca^os.Pero arreb^t^nk san fiubitamé*
1 habla a boca llena de penitencU.Pehitencia ha
tej>ará*mirfv^ai:|e,4 no ueqC'lugat'de pcnlar
blando abfolutamente es,pemtencu formal»y.
en fus pecado*#« el gi á amor 4e Dios,que ne
dolor formal, con propofitode nunca roas pe*
ne el defico grande ae refpon^eral tyraho.poc
car,Luego regular, y comunmente ,eíla peni;
técia formal es necesaria para la reroifsion de ‘ fu diuinagloria* Entile cafo elle tal q muere
partyr por Obnílo>coníiguc ^enuf&íon át to
los pecados.Lo fegundo fe prueuade U deter
dos tus pe¿*4o* fm formarpcnitécia, có íola U
minación del ConcilioTn.deminq,que
que esneccíTario creer;tfpcrar,y amar, y hazer virtual,qué es U charidast, y amor de Dtos.Hu
penitencia para alcanzar, y grangear¿¿ graci£ tgccafo cqyc lamifnaa w o o q c e e n elpatíaQ
uot
<Sum.i.p.
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3 o : porque 4 oa4 t so $ f memoria hí acuerdo
ninguno depe cadozo pue^e auer íormatpeni1
»'* * m
tencia,ni contrición,como es cofa’cíará.Tam
bien es p f e muy dura dezir, que en ellecafo
efte tal no fea verdadero martyr,y que no ten*
g t verdadero anfocde Dios, Eftafentencisco
d^á» doa excepciones tienen rouchost)o£fo*
l/csf. 4« res^Tienela EícotoiCregorio,Acínan<>,y>ga,
Cayetano,yNáuarro.Verdad es,que eftds Au*
Grtg*i.d. ihoré* enfcfian ,que en qualquier cafo para U
Hy. Adr, ¿uftofic&cíon deí pecador , bafta Ja penitencia
qifdlib* VirtUar,que ci la cbaridad y amor de Dios'» Su
7 .7 .4 ^ - fundamento es,porque la chanelad y amor de
g* /ié.c. tfio*,equiuale a penitencia, y contrición fore«f.)4*tr ¿ a l,y es mfejorque ella , y anfi puede caufar el
)f« Cste% inifmOefcdo, que es U remifsion de los peca*
7 .p.f.S7. dót: Peroeftafentencia en algunos cafos, co*
«r.i.tfz» tnoeranlós platicados tienen otros Do&ores*
**.in ms y algunusde toa mi irnos. Anillo tienen Efco*
uu*. c .i. to,luideSlay¿restÍ3 abneI,Óchan,y Almain,
».1 v.Efm y el P» RÍ. Soto. Pero efto* Do&ores en Teñan,
cara vM que fuera de aquellos cafos íiempie eaneceíía*
/mprseon «¡»formal contrición, y penitencia*
ir« finem La fcguhdh fentencia pueda en otro extre*
f . s • Md* mo es , que en ningún cafo por raro que fea,y
itfmjn 4» Vxrtiordinario, no íe puede )ufkificar elhóbre
d.i 4.7.1.
f ° rmal contrición,y penitencia.Efta fenten
can Ocbi Cía tiene el Maeftro Cano,y efta fentencia tic*
Cf Alrnj, h í muchos difcipulos de S. Thomas, fobre los
$#/# 4« lugares ya tirado*. Paro bafe de aduertir, que
dijd.if.f* efta fentencia ft&enfeña,que el amor de Dios
ylacharídad to s que el alma ama «Dios no
fea poderoft para caafar la remisión de los pe
cadds • Si Vni tez fe pofieífc efte amoreñel
s|nra es tan excelente, que no compadece con
figo nirrgUn pecádo iW tal. Efta cbartdad tie*
j a tto n íig ó litómpañia de ladiuina graciada
qual borra todos ios pecados Idel alma. Pero
no admite efta fentencia, que pueda «uer charidadjy amor de Oíos en e! alerta del que peco
rnortalrtientejfin que aya penitencia ? y dolor,
y contrittóAfdrmal.EI fundamento defta fen*
cencía es>porque en lasdiuinas letras, y en los
San&os, y Concilios ya ciradosen Jas conclufionespaftadas,(temprefedizerer necefiaria la
penitencia, y contrición para la remifsion de
los pecados. Efto dízen fin alguna excepció en
cafo aigif no.Efta es la regla general. La charl
ead y amor d* Dios en rigor y propiedad,no
es verdadera penitencia, ni contrición »y anfi
parece que es necesario que en todo cafo, fin
excepción ninguna, p necefiaria penitencia
formal,y contrición formal ,'pari la remifsion
de los pecados mortales.
• Para declaración defta verdad digo lo pri
mero,que deair que en todo cafo y íuccfTo bafta la penitencia^ contrición virtual,que es el
amor de D io*, y fu ebaridad fifi fófitrítíon y
penitencia formal para la remifstáií de los pe*
cados mortales^no me parece verdadera Tenté*
<ta,ni conforme a la dodrítude láílttlptur«»
y de los Concilios,y de los Sau&bs; Los quéjes ponen como medio neceffarió paralaremif
»oit de los pecados mortales, la penitencia y
contrición,y »o fe ha de entender que la Efcrl*

ptura Sai*tfa,y los Decore* fagrado»,y lo» Si*
dos Concilios no hablen es rigor,fino impro*.1 j 1 . i . , . . - ___ _ J _ —— —__ ; . _ _ _, * | ___
prijjneate,
tomando penitencia por el amory
claridad efe Dios. De fúeite^pae decimos que *
repulir y coftíurtmente conforme a Isa Efcnp- '
turas Sanátaíjjr Concilios, defpues de auer vn
hombre pecado mortalmente,no puede tener
verdadero amor de D ios; y chandad fin peni*
tencia,y contrición formal. Efto es ncceflarío
regular y comunmente, como queda prouado
en la cóncinfion pafTada.
p ig o lo fegundo , que aunque es probable
fentencia la de aquellos Doftores, que dizcn q '
en aquellos cafos parciculares'bafta la peniten
cia^ contrició virtual,que es el amor de Dios,
fin la formal,con todo eífo me parece mas pro
bable,y mas conforme a los San&asEfcnptu*
ra s,y Santos Concilios lo contrario ,que en
ningú cafo por raro que fea, fe puede juftificar
y no de los pecados mortales, fin formal y expreífa contrición dellos. De fuerte, que fuera
de Pacramento,es medio vnico para alcanzar la
remifsion de ios pecados mortales. Conforme
a efta íentécia, en ningú cafo puede auer amor
de Dios,(in formal y expreíTa contrición,aut¿
do primero cometido algún pecado mortal.
Efta conctufion tiene dos partes.La pnmeraft
>ruíua con la authorídad de ios Doftores que
a tienen, y con los argumentos que fe hazen
en fu feuor , que parece conuencen fer aquella
fentencia probable.La fegunda parte de la con
clufion fe conuance con la authorídad de los
Doftores que la tienen, y con las razones be*
chas en fu rauor,que pruenan fer efta mas acer
tada fentencia. Para que mejor fe eche de ver
fer efto Sñ(i,fe puede arguyr en fouor defta leu
tenciatporque por el mifmo cafo,que en afgmr
cafo, o cafoí puede auer excepción de la regla
de la Sagrada Eicri ptura,Concilios, y San ¿tos,
parece que la puedaatier en otros calos fuera
de*squellos declarado». Pongo exemplo.En ca
foque vn hombre que efta en pecado mortal
de repente confideratfe la diuina bondad, y fe
arrebatare en amor de Dios.En efte cafo no pa
rece q auia razo porñno fe judificaíle fin peni
teacia,y contrición formal. Porq (i el amor de
Dios en el tal pecador no tiene neceífaría con*
nexion con la contrición, no ay razoq ningu
na,porque el ral pecador no pueda arrebataría
en amor de Diosjfln tener penitencia y contri
ción formal. Según efta fenteciá hemos de dezi r , que en los cafos de la contraria fentc neis,
nofepuede iuftificar , fin tener penitencia, y
contrición formal , y expreíTa de los pecados
en general,y en común: conforme alo quedizeDauid pidiendo a Dios mifericordia. Los
delj&os y pecados, quien los entiende Señor?
mis pecados ocultos limpialdos y purificadme
dellos.
Toda vía queda dificultad para declarar cúplidamente lo que queda dicho en la dificultád pafTada • La dificultad e s, fi puede el hora<bre tener contrición fin tener memoria algu*
na de pecado. Porque fino la puede tener, pa*
rece que fe figuiña vn inconueniente,y es,qdo
en

Í

\

T)el Sacramento Je la 'Tattftfacuit Cap. V /.
espafoquevn hombre totalmente eíliiuieífe
fcíeCHírusno hariaverdadero facríipeptC),
oluulado do fus pecadas, (os guales real y ver
jeal y verdadera me ntg no t‘cnc, pecadp que«(S
daderamente comerlo« que fe pueda eíle tal tal
la legitima materi^el factameiuo de la p e n i 
uar con Tolo amor de D ios, y con vna obrad«
tencia. Luego, tamgocp podra tener verdadtip
chindad,O <\uf £0 ninguna manera ttgi /eme- <ontncton^ípps ia&P«Ffi6¡pn,y el/acraménto
dio.lo qual no Te deue admitir. Porque c(^c taj
tienen la mifma materia* Lo tercero ay razón
no puede tener ado de contrición.A erta dqda
‘<je dudar,porque Sipudi^fle ¿uyr coprncionen
digo lo primero «quees imponible cou¿efi<r
qltaU aio, podríala auer también debaxo de
contrición debajo deíla condición, lí peque,
aquella con dieron,ti peque. Porque no ay mas
$.
bita Jo&rinaeníeóanlosThomittas , y otro»
materia desnutrición caelvn caro que en el
,
í A u t b o r e s * Eíla verdad fe prueua lo primero«
otro. Lo qualjoo fe admite cóforme al primee
poique elobjedo y materia de la contrición«
dicho deíla duda,
,
es el pecado cometido por aquel que la tiene.
En coutra deíto fe^ofrece, que etic tal que
Luego tiendo anfi q cfte tal no entiende q tie .pienfa tener pecado, mortal, aunque en reali
ne pecado,no podra tener contrición del. Lo
dad de verdad no lo tiene,ella obligado en en
fegundo fe prueua, porque en realidad de ver
cienda atener contrición , fupucfto que tune
dacho puede auer verdadero íacramcco de pe*
conciencia errónea deque etije en pecado mor
nttencia debaxo oL aquella codicien,íT peque.
tal.Luego puede tener verdadera coitt^iyioo;
Luego tápoco podra auer verdadera cótnció.
porque Onapudictie tenerla,no etiaria obliga
Porque la mifma am en a, yelnufmo objeckq
do a tenerla tiendo impofsible. Pojque,Dio*
que es el pecado,tiene la concncioncl factame
no obliga a to impofsible«Lo íegundo,pOF<gu£
to. Lo tercero fe prueua, porq u ti debaxo de
como airemos ¿baxo en la materia ,de cpnftfaquella condición pudicíle auer co(uncion,pq
tion,y lo entena Üun&o Thomas,y fusdifefpudruaüer contrición délos pecados pofsibjps,
, cíK* tal ella obligado a confyííaru 4 te
y nunca cometidos. Lo qual en nmguna mane
aquel pecado mortal que el pienfa t^ier^smi}- ra admu en JosTbeoIogosLo vltimo fe prue
que en realidad de verdad no le tenga. Luego
ua porque ninguno puede fatisfazer debaxo
también puede tener contrición cp efte qatus
de aquella condición,no íabiédo que ha come
porque la contrición y confefs^on íacraipeni^l
tido alguna oíe nía contra Daos. Porque aque
tiene la mifma materia, hile cafo a mi parecas,
lla condicional,/! peque.en realidad de verdad tiene grandísima dificultad en Theologia#q?
oopone pecado en el a|ma. Luego debaxo de
las razones que ay encontradas por ambas p y
tes. Paradeclarar eíla dificultad digo Iqtjerceaquella condición, no puede auer verdadera
ro,que en eíle cafo ella el tal hombre poy la en
Contrición.Digo lo íegundo,quando vn hom
cienda errónea que tiene obligado atener cóbre cita cierto que ha pecado mortalmente,aü»
tricion.y la tal contrición fera contrición ver,
que no fe le acuerde en particular la efpecíe del
dadeia.fcfta
es
do&rina
común
de
los
difcipqfa/
mi
pecado puede muy bien tener contrición,y pe
los de Sánelo Thomas en la Tercera Parte en dictan**
niuncu del tal pecado. La tai contrición fe
el lugar immediaumeote citado. Ello prueuJL mUT^cé
'
puede llamar general,refpe&o de laeípecic del
las razones que hiztmos en fegundo lugar,que r* t*rtc*
pecado,aunque paiticular y determinada, reA
pecio dwhndiuido en confufo, y debaxo de ra» ticnén gran tuerca para prouar ella verdad.Pezon de pecado. £n cita fentencia conuienen co ro principalmente le prueua cort tila ra?ó»
dat las virtudes morales pueden muy bien te
dps los Tneólogos en el lugar ímmedutamen
ner fus
y obras, principalmente intena•
tem ado. hilo fe prueua lo primero,porque
res,con
vn
juyzio
falfo efpeculatiuamente ,ú
ya ay materia y obje&o de contrición, que ea
es verdadero pratticamcntc, D et latemos eíle
pecado moi tal , aunque no fe fepa laelpecie
principio
con exemplos que to entiendan to
del tal pecado. De lie pecado puede tener con»
do».Porq deíle principio depende la probacio
tricion, y porel puede farisfazer. Lo fegundo
fe prueua,porque puede auer verdadero lacra- clara de nuttlra conclutioi. fel primer exéplo
es,ti vno tiene vna pie^a acoro «que en reali
mentó de penitencia con foló aquel pecadodad
de verdad es fu y a , y pienfa que es agena,
Luego también puede auer verdadera contri
en realidad de verdad elle tal puede muy bien
ción de aquel pecado. Porque la milma mate
tener,
y deue tener voluntad interior de reíliria y obje&o tiene el facramento y la contri
tu> ría. La qual voluntad,y querer mana,y pro
ción, De lo dicho nace vna duda, y a mt pare
cede verdaderamente déla juilicia comutaticer grande,y es quando vn hombre pienfa que
ua. Elfegundoexemploes,enta Virtud de la
ha pecado mortalmente,tiendo anti que real y
Verdadetaméte no cometió el tal pecado,ti po Rcligiort.^i vno pienfa legítimamente, comd
lo deue de penfar , q debaxo de las cfpecies fa*
dra tener contncion.Parece q no,y parece que
„
ciamentales,q al^a el facerdote ,q eíla diziédo
es imponible tenerla: porque elle tal,no tiene
mi|Ta,cila verdaderamente Cbruto, aunque en
Verdadero objeto,ni verdadera materia déla
realidad
de verdad no lo eiluuieíTe por algún
penitencia y contrición.Luego elle tai no pue
de tener contrición. Que no tenga verdadera defe&o particular,que vuieCfe cometido el fa
cerdote. Eíle tal,adorando el facraineto como
materiales cofa clara^porque no tiene pecado,
en realidad de verdad lo deue adorar haae vna
tino pienfa que lo tiene. Lo fegundo fe prueua
obra excelentísima « que procede de la vir
cAo rmfmo, porq ie ti eíle tal fe confeííaífe detud de &eligi 5* Luego tabten en nueftro pro*
. tie pecado,que e! pienfa tener, y realmente no
O x
poíuo
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ipofítola périftcncfa qtaésttem macerad* ju
^Iku , y tiené «íhidkd con la virtud de re*
ügtOn,podfil*ñuykbief^cOQ a^uel^ttydttlpe.
%ul*thté falfo,i«»qée verdadera prafticamente tener ido de contrición verdadera »acerca
‘tlénquet pecado que píenfa que cometió» atwq
'tefeililad de verdad¿lo lo aya cometido.De
inerte,que en el tal cAfo el tal pecado na vtsdt
, dero,Gno penfado,y eftimsdo como verdaderoipuede fer objedo y materia decontrición,
4 A la primera tazón de dudar fe refponde,
que Ga duda ninguna en efte cafo,efta obligaVa atener contrición , y puede tener contri-tion.Para lo gual bafti'que tenga pecado con
forme a fueftimacion, aunque en realidad de
verdad no le tenga. De Alérte, que para tener
?Oe*dfcdecacontrición^ es necesario que aya
Verdadero pecado en el almeja objefto,y ma- *SSCr*Otverdadero pecado,o tenido por talXo
vnoofejt&o déla voluntades el verdadero bie,
V aparvóte bien*£fto confia de los exemplos 4
~tré¿*toot»
* AU fégunda razón fe refponde,que fia du
da en et tal cafo no puede auer verdadero fa~cremento de penitencia »no auiendo pecado
'SuOtoal. Coa todo eflo puede auer verdadera
:contrición. Ay gran diferencia entre el facra^sUento { la Contrición. La contrición es vna
cObrafo Vnávirtud moral»y para auerla,bafta 4
vya pecado, aunque no verdadero, tenido por
ValyCOiOodsziamot de aquellas virtudes mora
des. Pero el facramento es vn ínftrura&o de la
dhiiné virtud,que tiene por obje&o y materia
"Verdaderopecado» el qualba de quitar del si*
vna»(rn d qtralno puede auer verdadera abfotu
oiondepecadostEnefto mifmo aytodaviji£*
' ficUltad acerca de la folucion de(be argutnétot
porque Gen efte cafo puede auer verdaderacó»
■ tricioá,la ral contrición necesariamente faade
. decir orden al facramento de la penitencia,coCío decíamos arriba.Luego poede auer verda
dero facramento de penitencia en efte cafo. A
d o (e refponde»que lata! contrición Gnduda
Ninguna dize orden al facramento de la penité
ait. Porque el que tiene contrición en efte cadn»ficne propofito verdadero de confe(Tarfe,y
aunque realmente , quando fe contada del tal
pecado que no tiene » no fea verdadero (acra*
mentó: aquel propoftto bada para que fe diga,
que aquella contrición dize orden al facramea
to de la penitencia- De manera que en el tal ca
fo como afta obligado a tener contrición» tnfi
también efta obligado aconfedarfe por la coa-cíécia errónea que tiene. Pero Gfe confíela de
<aquel folo pecado ,no es verdadero fieramen
te,™ le dan gracia por virtud del facramento.
La razón es»porque el facraméto da gracia co
mo inftrum¿to de Dios,el qual no tiene igno
rancia ninguna,y ea fabidor de todo. De don»
: de viene,que no aplica la medicin»»Gno es d6»
de ay verdadera enfermedad del pecado. Y an<fí>cunque diga el facerdote, yo te abfuéluo,no
'■ fcaze nada, porque no ay materia que es la en- fermedad del pecado adual.Al tercero argume
to le refponde,que de lo dicho en ningHnqma

dtL tdtfm ii '
tara fe Ggue» que puede auer éoantctactabfS
so de aquella coadicional,G peque.La raso e«¿
porque ay gran diferencia entre lo vno»y en
tre lo otro.Bn el vn cafo no ay pecado cierto,
y determinado, pero enel otro cafo ay pecado
cierto íegun la ¿limación de aquel que fe con
talla,y anfí no es del todo la miAna razón. Pe*
ro toda viaqda alguna dificultad, quando vno
dudatfe Gba cometido vn pecado mortal, y tie
ne razones por ambas partes. En efte cafo que
da duda^i el tai podua tener verdadera contri
ción dt fus pecados, no teniendo otro pecado
alguno: porque enel cal cafo, no tiene pecado
cierto,aun fegun fu «ftimació, Gno fiempre du
dofo. En efte cafo no parece que puede tener
contrición,Gno debaxo de condición , dicien
do en fu coraron, Gpeque yo tengo contricio.'
Jsfto fe conGrma, porque en el tal cafo no pue
de auer abfblució ,Gno es debaxo de condició,
como es cofa cierta, y muy averiguada entre
todos los Theologos. Luego tampoco puede
auerverdadera contrición, Gno es debaxo de
condición.A tila dudafe refpoode,que parece
que conueuce fer anG verdad, que quando ya
enparticular fedudaG fe ba cometido vn peca
do,o no»bien puede auer cótucion debaxo de
.condición, Y es cofa muy diferente de lo que
dezmamos atprincipio.Porque al principio ha
blamos quando vn hombre no fe le acuerdade
pecado ninguno,ni duda enparticular, Gno en
gentral,y en comú; y como en el ayre.En une
ftro cafo ya fe trata de pecada en parrieulsnel
qual fe pretfde exduyr del alma GaCafo lo ay«
Digo fo tercero que del pecado venial, o peca*
dosveniales puede auer verdadera contrición»
quemane y proceda de Lavirtud de la peniten
cía, Anfí lo eofena San&o Thomaa , y todos ¿),7W ,
los Dolores, y todos losSnmmiftas. Lar a* ^*>4.
sones clara,porque los pecados veniales pueden pertenecer al facramento de la penitenciayy fer materia fuya,como queda dicho arri
ba en el Capitulo íegundo. Luego también po
draauer verdadera contrición y dolor de loa
pecados veniales-. Porque la contrición y facramtnto de la penitencia,tienen el mifcno oh
jefto. De lo qual fe Ggue, que Gendo anGque
los pecados veníales fon tan comunes, yírequentes,quando el hombre no fe le acuerda pe
cado mortal alguno,ni tiene memoria del,po
dra tener contrición de los pecados ventaJe$tpor laqualfe le perdonaran todos los peca
dos» y anGalcanzara falud efpiritual para fu
alma.
Quarta decima concluGon. Por la obra da
contrición,y penitencia,no fe puede perdonar
vn pecado mortal ,Gn que fe perdone el acra.
De fuerce , que de tanta ftaerqa y virtud es la
contrición para la deftruftioa del pecado, y pa
ra el perdón del»que todos los perdona hablan
do de los mortales , y no pueds perdonar va
pecado mortal Gnotro. Efta verdad entonan
todos los Theologos cá Samfto Thomss. Efta
concluGon entédida de los pecados mortales,
como en hecho de verdad fe entiende,es certífsima:y la enfafía el Maeftro da las Sétencias,
Gguieoi
í
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T)elSacramentédeAinPenheitcílk Cap. VI.
n iba** Sguífcndble todos lo« Dó&ores Theotogo*^
vno tontridiarvde Iflpecado vertía? %fin tefih
*jr.í * Y todo* los íunftaj roo G íiciano, Elh con*
ia del otro , y fe puede muy bien perdonar Vh
«í.ár/o- rl«fi°n prueuaSaníAuguHincon teftimóríioi
pecado vertía!; üa que fe perdone otro.
- *
y *,, ta de te Sagrada EfeHptura, que conuencen efta
QñintadefcittiacoOclufion. Q^ndo fe qfufv
* ¿¡f't f. verdad Catholtca. SiVa da&rina fe conuence
ta el pecado mortal , porla verdluWraCórtttí»
de lo primero, porque ert las letras Sagradas, fto
cion y penitencia,juhtámetue fe quita!* ófcft«*' - ■ <" *
tjfi.dé}. fe promete remífsion délos pecados >fino es
gacion ala pena eterna , que fe oo’nfígrte a te
-^i
,p mwí- a aquel que baze verdadera penitencia de toí- culpa, Pero puede quedar obligación a pénfe
,, <-vf, dos ellos,como fe vee claramente en aquel faalguna temporal, la qual fe liarte psgir éndt
prtn-tp if mofo «ftimonio del Propheta Ezecbiel, en el
purgatorio. Dfc fuerte,que la vírtbdüe la fbften qual como condición neceífaria para Uremif* tricion es san grande , que no fofariicrttt per
ti v.i/\ i.
de l ° s p ia d o s , pone el hazer penitencia
dona la culpa mortal , fino cambien U penis
$¿¡unt de todos ellos. El Apoftol Santiago en fu Ce*
eterna. Aunqae no fieímpre es de tan griri Fófcfe
plurti, nonica,también nos‘enfeña,oue el que ofende
$a y virtud,qUe pfcrfdón£la pena temporal dr
O^Aupu en vn pecado , es como (i quebrara todos los
uida por el pecado .'Eftaectaclufión bien mí- '
de viraj preceptos en efta featido, que no fe ptiede hrada tiene dos partes. La primera parce la errtxfjLpce brar de vn pecado mortal fin librarfe depodos,
feña San&o Tbomas , y to^dok los Dc&<?- D^Tbomi
ntt.ca.9. Lo fegundo fe prueua efta verdad con tal ra res,y ‘os cierra fegUnnuefira fe. Prueualb'eftb p.;r, f #
p o ^ . con; porque la contrición caufa la réith1fs*oa tparte lo primero de íaseSagradas Efcriptiiráí, 86 *rt,+é
ib
j. del pecado mortal,porque tiene dolor del,y lo
en tas quites Alos quéVerdadefátaertte hkzdi j.5 M ías
L í»*c. i * aborreccenquaneoesofenfadeDios. Siehdó
penitencia,y tienen contrición dé te^pec^dbs adUuto
la mifma razón en quanto ofenfa de Dios de
fe les promete la vida nérna ; y di Bccynó ¿fe nes ar.pri
todos los pecados, no puede tener verdadera
los Cielos Luego perd<mAfenes,li*periáHtethii *n$ C#«^
contrición de Vn pecado mortal , fin tenerla que fe configue a la culpa mo r r a ! V e t d í f i l ^ v i . 7 fc
de todos los pecados mortales, f anfi no fe cambien fedecermmtt etael C oncifiO ^rid^'tf.C vi^s
puede perdonar por la contrición, ni por el fa» tino. Lo fegundo fie ptuetra eíla ft&cé*defHi
Cramento de la penitencia vn pecado mortal,
tonelüíion con efta razón, pdrquc por h^brnlfin que fe perdonen todos; Lo tercero fe prue* tencu, y contrición fe perdorta la culpi*, ^,'ít
lia, porque la contrición perdona los pecados quita la auerfion de Dios,y te infunde li¿rá mortales , difponiendo vlttmamente parí la cia.Luego no queda la pena eterna qaefecdninfufion de la gracia* La gracia quando efta íigae a la culpa,y a la auerfion de D i o s t i a (feen el alma,no admite compañía alguna de pe* gunda parte de lacórtclufion también*«rciefA
cado mortal,y anfi por la contrición no Tequié legua nueftra fe,como lo eníeñan (0$ mifraos
de perdonar vn pecada mortal, fin que fe per«* Dolores en los lugares citados. Lo pHm¿ro
donen rodos.Lo vltimo fe pruína efta condu- fe prueua efta parte de la condufioo , tfcHá de
terminación del Concilio Tndentino^uó dé- ConcMi
fion , porque las obras de Dio» fon perfe&as y
Dfiifíro, abadas,com o U>dize el Propheta Moy fe$:y termina efta verdad , Lo fegundo 'fif ptu¿t& fef.é.Cs^
4t. x>
anfi 'toul menter perdona Dios los pecados, efta verdad i porque es cofa cierta1 íegun fa no,f%
**
quando los perdona* De donde vino, y pro* fe i que defpues defta vida ay purgato'rid,
cedió aquel común prouerbio de todos los y írtJuígencus, yfatisfafiiones por las penis
temporales deuidas defpues de perdonada fa
Thtologos , que dize , que es impiedad
Culpa.
,
|
grande,efperar de Dios perdón de la mitad de
Acerca defia parte ay vná , o dos difícil?»*
ios pecados , quedando fe en fu fuerza Ja otra
des. La primera es,porque la pena nofedeub,
itmad, ■
Acerca defia condufiorí ay dtida, fi es la mif fin6 es por la culpa,fegun la reda jutUcia.Lue«
go en el mifrao punto que la culpa fe quita del
*na razó de los pecados veniales: de fueue que
no fe pueda perdonar vn pecado venial fin alma por la verdadera contrición * po queda
obligación a pena ninguna. Lo fegündojpotorroXtl (fiadificultad, quemo están difícil, el
que Dios quando perddna el pbfado por fu
S,tt
Padre Mae ftro $oto,dize que el pecado venial,
ii¡s1? _ tío fe puede perdonar, fin que fe perdonen to- diuioa gracia, recibe al hombrb en fu amiftid»
dos los demas pecados veniales quando fe per* y es contra la ley de la Verdadera aimfiad cafli
gar la culpa ya pafladajy feria' acordarfe de lós
tiOnan por la contrición«
A efta di ocultad fe ha-de refponder, que fin pecidos pallad os,y ¿cncr memoria deílos,qüc
duda ninguna, vn pccddd venial fe puede per es contra lo que eí nufmo promete por el t^ophfcta E2ectnel,que fi el pecador hizicre peñidonar , fin que (e perdone el otro. Ds fuerts,
cencía,no fe acordara mas ¿e todos fuspe¿aque eftos pecados no tienen necesaria connedos.
El caftigarlos con alguna pena temporal,
xion entre fi »quanto a-el perdeto dellos. Efta
parece que es tener alguna medio na y acuerdo
es común fentencia de todo* los *fheo logo»
deiíot.
en el lugar de $an&o Thomas-cítado ert fa con
elufion. Efta verdad fe conuénce clüratrfenté, ' tn *A efta duda fe refpóde,que perdonado el gfcporque ninguna de las razoaevque batíamos *ádo,yla pena eterna,queda obligación alape
'de fovpecados mortales,cortUencede los peta - Aa temporal,la qual corréfpohde a la cóuerfló,
dos veniales: porque los pecados veniales Ufo con que fe cdnuirtio a la criatura con delega
ción,y gufto.Mientras no fe paga ella tóucríjó
•partan de Dios,ai los pecados'veaiales repug
cqtt la deuida pena, fiempte parece que ay
1 nan con la diutnagracia ¿ y anfi puede tense
O }
defot*
Sum.l.p,
►

ídeforderi de par« del hombre, *1 qual fe ha de
feducir a y(ual4a^»coi}forate a la diuinajuftícia. Porque eloitlende la diurna juftici a, pide,
_$ue quanto yno fe deley to, y «uno de conte ntostento le den de pena y tormento, como lo
AfW* ce. .dvie S* loan en el Apocalypfi, V anfi a lo prime
I» !
ro feeefpo*de,que aunque efle perdonada la
culpa,no efta hecha ygualdad de jufticia» quan
jto,a lo que fe deue por la conuerfioa có que fe
conuirtio a la criatura,con güilo y contento:/
and queda obligación apena temporal.A lo fe»
.Qíq por la injuria, y ofenfay daño q precedió.
Principalmente tiene efto verdad quan do ej
«amigo es juntamente juez, al qual pertenece
- .caftigar los delitos,fegun la jufticu vindicad
, ; autcomo acontece al prefentc: porque Dios 4
recibe al pecador a fu amiftad es fupremo jue^
aí, qual
oficio pertenece caftigar loa deli*
¿los. Y and aunque reciba el pecador en fu ami
£ad,(ecaftiga fegun las leyes de jufticiavmdicatiua.Para declarar mas tile royfterio fe de*
,
• y.$7 ue de condderar con $an&a Tnomas en el lu*
«r.)«rr 4. gar ya citado, y en la Prima Secundas, donde
mas largamente lo declara, que el pecado mor
{alagarta el hombre de Dios , y conuiertelc a
4a criatura.Bn quanto le aparta de Dios,que es
vlcimo f i a del hombre, y en quáto le aparta de
fu dittina gracia,trae coníigo vn mal como m*
finito,y quanto es de parte del hombre irrepa
rable,que es la obligación apena eterna. Pero
en quanto por el pecado fe conuierte el bóbre
«1 bien crudo, no trae con figo de fu natúrale*
xa pena eterna, ni obligación a ella ,fino pena
temporal finita,y limitada. De donde viene,q
> , en el punto que por la contrición ypemtcnt
cía verdadera le conuierte el hombre a Dios,4
es vltimo fin,luego fe le perdona la pena eter
n a^ tan folamente queda ooligacioa a la pena
temporal, que correfpondq a la conuerñon al
bieo criado con deleyte. Ella pena teporal del
, fentido que llaman los Theologos dt fu natoraléaselo es infinita,ni dura infirmo tupo.Pe
ro quando eftVjunta conéleftar apartado de
Dios,viene a fer infinita, y eterna. Y anfi Jo es
en hecho de verdad,m los condenados del inficrno.Pcro quando fe perdona la culpa,4 ceda
el eílar apartado de Otos, la pena etei na le co
ronta en pena teporal;y anfi defpues de perdo
nado el pecado, queda obligación algunas ve~ zes a pena teporal Toda vía queda alguna difi
cultad acerca defio, y es razón allanarlo todo.
Hemos dicho arriba,que qualqmera comí icio
por remitía que fea de fu naturaleza,» futicien
.. r , te,y pode roía para perdonar el pecado mortal,
y la pena eterna. Luego tendrá eficacia/ vir
tud paraperdonar lo quecs mucho menos,que
esta pena temporal. A efta dificultad le ha de
refpondcr,dizÍcndo> que la contrición y peni*
tencia, de otra manera concurre al perdón de
la culpa, y de ta pena eterna ,y de otra manera
al perdón de la pena temporal.A Ja rcmifiióde
)a culpa,y de la pena eterna concurre como dif
poficion para la gracia,/ anfi qualquiers mili*

paa contrición difpone mify bien para la remtf
fioa de la culpa,y de la pena euroa.Peto en oc
den a la remifsion de la pena temporal q queda
perdonado el pecado,no concurre tan ioLméte como difpoficíon fino como fatufaftion, y por efta razón no quaiquiera contrición nena
fuerza y vir tud de perdonar toda 1a pena tem* poral,fino es neceífano que fea proporcionada
a lapena/egun las^eyesde jufiicia, y el orUen
de U diurna fabiduria. De lo qual fe ligue qus
quanto mayor fuere la contrición s por la qual
el hombre le conuierte a Dios, unto may01 fe N
ra la remifsion de la pena temporal. „
La fegunda duda , que tiene afinidad con
la pallada e7,fi la contrición tiene fue^a y v,t.
tud dgfatisfaaer por b pena temporal. Lara(
?on de dudar es , porque la fattsf-fiion ha de
fer vna obra penal. Ylacomncion no parece
que es obra penal, porque es obra voluntaria,
y querida. Y,loquee* voluntario , y querido, no caufspena,ni es cofa penal. Luego la con
trición no es fatisfa&oxia per la pena tempo
ral. Eq efta duda Durando dize dos cofas. La Zbrt. U
pnmrraes,queftla contrición es grande, de 4* ¿.17.
tuerte,que fe dertue al apetito fenfitiuo y cau- 7.$.
fe en el dolor fenfitiuo, perdona la pena tempo
ral,o toda, o parte, fegun que cauía mayor , o
menor dolor en aj ape tito fenfitiuo. La razón
defte D ofior, es laque ya apuntamos,porque
el tal dolor del apetito feofitmo es penal,y cófiguientementecsíatitfa&orio» Dizelo fegun
do,que la contrición que para en la voluntad*
y no fe deriua al apetito fenfitiuo , caufando
dolor en el,no es penal, pues es voluntaria: y
por configuiente no es fattsfadoria, ni perdo^
na pena temporal.
Aefiadudaierefpondc , que fin duda rúogusa ia contrición en fi mifma, y conforme a
i
íuperfc&ion es fatúfa&orta por ia pena tem
poral.De íuerte,que fila contrición espequeña^ de pocos quilates,perdona poca pena cent
pora),y fí es grande, es fat i.faltaría por gran
de pena temporal. Y tan grande puede fer , y
tan pericia,que perdone todalapena temporal por gunde que fea.Ella es do&rina de San
dio Thoma$,y de todos fus diícipuiost y los
demas D olores en los lugares arriba citados.
£fto fe prueua lo primero , porque quaiquie
ra contrición, aunque no fe deriuc al apenco
fenfitiuo,es meritoria de laglonaicomo lo
eafeñan todos los Do&ores , luego mucho
mas puede caufar la remifsion dcUpeoaum- 1
^.poral,porque mas esfer caufa meritoria de la
gloria, qoe no fer caufade la 1* aifsioa de la
pena temporal.
La vltimacondufion, La contrición es vna
obra que mana y procede de vna vucud , que
los Theologos llaman penitencia. Efta virtud
la jo funde Dios en nueftras al mas,y es lo breña
tural,y diurna,muy particular y difttn&a de las
demás virtudes , y vna de las mas excelentes
dallas,defpues de las Theologicas.La qual tic*
nepor oficio dolerfe perfeftifsima meóte
pecado»en quanto es ofenía de la D iuiq* M**
geftad, procurando dcftru/rlc,y dcabazerle,

^De!SacrAfrenté d¿InlT ft*ift*fi¿ iC a p . V íf%
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fatUfazíendo por el. Efta conclufion enfefia 3 *
Tbomas,contodo»fusdifcipulos,yottcwmu»'
chos Oo&ores; como fon Alexandro de A le v
y San Buenauentura,Ricardo,y Paluduno- D *
^ l , de claremos efta conciufíon, que cito bailara por
**‘t ’ ft. probanza. Confideremor que br^n anfi como
r.e-. ta vn tud de Religión, que es tím vutudeatce*
L í +». ir. lentísima,tiene por oficio propno muypatci»
f ¿ j 0\ cuUrmente rcuerencnr aD t 05,y <fcrlce£dehi
ñau,íir+. do culto,y reuerencu, como a Señor y prtncU
i 14.
P10 vntucríal de todoel ier: anfi tarabita la vin
i,a,i«Ki tuddela pemteñtu tiene pór propno oficie*
ñanioen do leríe del pecado,en quito es o tenía dt Dio*
Urrtfnt'i ruprsmofeñoT de los bienes de gracia» proea*
tiihn =r, randodeftruyrIe,yde5hazerIe,yAtt^fa*erpor
*. <* 1 Fí* cl.Deftatan excelente virtud mana y procede
¡ud. p i. Ja obra de contrición, de U qual hemos trata»
artt\* do. Siendo Ja virtud de la penitencia tan exce
lente,veremos claramente la excelencia de 1*
obra de la cótncion, Aunque ay ocrasmuicha*
colas que platicar de la contrición, eílu baíU
por agora paranueftro propotico# .
' , ,.
1
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Efpues de auer tratado dt la contri*
cion.que es dolor muy perfefto,e* ne
ceíl'ario tratar de la atrición , que es
dolor imperfeto,y Je reduce a la cón
tncion.De fuer;c,que como defpue* diremos,
quando los Concilios dizen, que las paites del'
facramento fon tres, Cótncion, Confcfsion,/1.
Satisfacción debaxo de nombre de contrición
fe comprehende la atrición, la qual fe reduzca,
contrición, como cofa imperfeta a perfe£ta*/
anfi es n¿ceifarío declarar ta naturaleza de la
atrición*
Primera conclufion.La atrición es vn dolor
de !o~ pecado i iinperfe&Ojíiuiy diferente de la
JB, Tbn'n. contricion.hn ella concluJijn conuienenSanf* '• de ¿lo Tnomas ,y todos fus difciputos , y todos
i> aiit, los DoiL>res,$Oco,Cano,Mauarro,y tojos los
*r 1 Air. demas modernosTlieologos, y Sumrautas.El
ln 4, d* dolor de la contricioes dator peife&o , y con*
14 & i/. fufado,que mana y ¡ rocede de vna excelente
l7 f** virtuJ,como ya hemos dicho» y toca ehcazmé
*■ 5
te fifi™ , y lo licúa myyalcubo,el quaiesde*
*r>* tur? xtcuyr el pecado , y la
lo del alma. LaatriIf?» ie Ci0n jmporta vn dolor imperfeto, y que falta
t® * P ?• de íi razón del fin de la penitencia, que es deh ¡ua.tn ttruyrelpecado. Porque la atrjcii>n,noestao
c.10. peffra 0 dolor, que JJegue adeftruyr el peca*
do. El que tiene eital dolor de algún pecado
**
mortal fe queda en el y por fuerza y virtud de*
Árt' x' fie dolor im perfeto, no fe lanzad pecado del
l*
alma $an&oThoma*,cnellugariinmed»atawéte citado,ilama a ta contrición, aniquilado
del pecado,para fígmñcaf la perfe&ion de U co
tncion,que deftruye totalmente el pecado del
atma,co:no la aniquiLció deftrujr« la cola ani
quilada.La atrición en alguna manera comien
tfa a expeler el pecado del alma» y com*cn$a a
apartar la voluntad del p^-cadorde fuerte, que
no tenga afc&o a el» Pero nunca Hegaahaaer
«de cfecio cabal,y perfe¿iamciue,£?»í * * S b
^
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cluyeelpecadodelilmi^y anfíno fnérece tftU
\o oe antqnilació del pecado,porq no le de^ruyt.Para acclaraiió detla cóclufiom.fti» bié po^r
ner las diferencias q ay entre la contruüon,)- U.
atrición,pan q anfi fe eche de vef uts facilsné*
re q cofa es atnctonXa-primerxditer^ncuqu«
ay entre contrición,y atrición,fe toma dé part*
te del principio ímmedtato dt donde p.tO«ede<
La concricró como dezumos><%vnaotaU^i«
procede wnmediatamente de vn habito^ y vir
tud fobrenatural, y infufa, como es U perutsncu,de la qual toma fu perfeüion* Perodaoatri*
Cionno mana hi procede immedutaincnte d^
habito fobrenathraL ni de virtud alguna i obre
natura). La fegúda diferencia fe toma dtyMttc
dei principio de donde mana y.procede media
tamente Po*-^ L coriinció tiene por prihcipio
mediato el amór de Dios * y U charidad/ojbrenatural.El itppeciodefta (uprema virtudiCOrti*
curre ala obraje la contrición.Dcit|Hi<fliq la
contrición mana y procede mediatamente.da
la cbatidad con que amamos
Df'pmo
amor de Dics aborretcoxos ci peicado pierda
Contncio.Pero la atució no procede deA ,m of
de AMs,y de. fu chandad, fino anarddci t<napr
de las penas., o del amor proprtb *0 de otro fepie;ante motiuo. La tercera diferepeM es, de
parte del principio cvtnnicco, que es.el ayuda
de Dios. La contrición de lu naturaleza pide
ay uda de Dios tobrenatural* Como la mifina
contrición es fobrenaturalsanft también es qa*
ceñario auxilio de Dios fobrenatural pata po
derla tener. Pero U atrición, aunq algún as vezeseí fobrenatural »como abaxo diremos; y an
fiesneccfiarulaayuda de Dios fobrenatural
para tenerla,pero no fiéprees Jobrenatui aban
tes lapuedfc auerpuraméte natural,) anfi noet
ne ceflan o el auxilio fobrenatural de Dios paratodas las atriciones. La quarta ditciencuca
de parte del fin y Objcctc.pcrq la contnció co
mo fiepre es fobrenatural,-nli tálué el objt:£tok
y el fin es fobrenatural: j. anfi es dolor del peca
do en quanco esofenla de D ios,) por Dios tumámeme querido. Pero la atrición nt> fiempre
esfobrenatuial, y ana no es necetlano q tenga
obje&o ni fin fobrenatural.Si alguna attiCiue*
fobrenatural, como en hecho de verdad lo e*9
no es tan fobrenatural como la contrición,/
anfi el ub)tcfo, y el fin no es tan fobrenaturaL
La vluma difeiencia fe tomaue parte aelcfs£to. Porq la conti icion aun fuera de j facrametocaufala rcimfslon de los pecados: pero lat
atrición (¡q f4cram¿to(en ninguna maneta cau
falaremiísió üe los pecados. La qual difciccia
nace de la grande peifefUon de la contrición,/
de la impeife&ion de la atrición. De lo qual le
*figue >que en ninguna manera fe ha de feguir,
ni tener Ufencencia de Cayetano, que enfe ña, Ca'e^.fc
que la atrición con el voto y deffeo del facra*
mentó de la peni teño a,antes que realmente fe
reciba,«s bailante y (uficien^e para juftificar al
hombre,y perdonarle todos fus pecados. EíU
fentenciade Cayetano la reprutuan vmforme
mente todos los modernos Thcologos, por la
razón que pUtUfitum?»*
o *
D*
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' De lo di chota efta coáctafioá fe ügue da*
raméente,que licontricioq y atrición no difie*
rtn entre 6 1, «orno cofa perfe&a, ytmperfeft*
de otra do liratTma efpeeie,como le diferencia
«Icater perftfto y imperfeto dentro de la mif
fturtfpecie ddealor, fino diferencianfe como
doc cofas diferente« en efpeeie ,quela vna es
m aCperfe¿taque 1« otra,como en hecho de ver
dk4>tafcontr¡C!ones mas perfe¿tz que la arri
ció,Y'efdeotraefpecie. Como el conocimiéto
oWturo dela feas diferente delconofcimiéto
claro que tienen los bienauéturados en el Cié
10>et qual es mas perfe¿to,y de otra efpecie.En
eftoconwcnentodotlos D olores ya citados
enláíConclufíon, y fe comience euidentemen*
te con lacazoq* Porque aquellas diferencias q
ponamos,fon muy efieacities,y aníl haze dife
renteaetfencias, y la contrición es mas perfe*
¿baque no la atrición.Lo íegundo fe ligue da*
r amanteju e la atrición en ninguna manera fe
|taede hazercontricion.Eíle C ¿rollado es cótra&fcoto*y contra Cayetano. Pero tienenle
í» todos loa modernos Theologos con San&o
4 . d. 14. Thomasen el lugar citado en la condufió. La
4>t • C*ie. razón ea clara« porque la atrición, y la contrij »i * decS (¡ion fondedifercate efpccie, como ya hemos
trithnt* plateado »y anfi la atrición por mas perfe&aq
fea,nunca puede llegar a fer contrición,™ a te
ner la perfe&ioa de la contrición. De aquí fe
entenderá,quan bien dizen los Theologos co*
. snuomenteyque el penirente por virtud del fa*
cremento de la peaitenáa,de atrito fe haze có
frito. No dizea que laztricion fe haze contri*
<ion,que efto es impofsible, como es ¿mpofsible que el cauallo fe haga hombre ,üno que el
fobje&o que tiene atrición deípues del (acra*
mentó ella contrito. Lo qual también tiene ne
ce Tildad de declarfction.Porque no fe ha de en
teitder,que el penitente que antes del facramcn
to tenia ado de atncion,derpues tenga contri,
cion :efto no es necesario üempre, m ei facramentó fíetnprc haze eíTe efe&o. Tan fofamen
te fe ha de entender quanto al habito de penite
cia,por et qual tenemos habitualmente contri*
cíon de nueftros pecados. De fuerce,que el fea
<*ido legitimo es,que el que antes d d facramen
to tenia tan folamente atrición,por virtud del
faeramento recibe gracia y las virtudes fobre«
naturales, y entre ellas la virtud de la peniten*
cía,por la qual efta contrito habitual mente.
Segunda conclufiondEfta atrición que esvn
dolor imperfeto «puede fer de tres maaeras.
La primera es,quando le peía del pecado, y lo
aborrece pormotiuos meramente naturales»
Pongo exempÍo,ü le pefay le duele al pecador
deauer cometido el pecado porque es contra
. larazonnatural,ocontraDiOsauthordenatü
raleza,y fin fuyo ,0 porque ha incurrido«n al*
■ ^
gana enfermedad, o en alguna infamia por <1
pecado,o por otro motiuo méramete natural,
qual es la fealdad y torpeza del pecado. Lafe*
gunda manera de atrición et,quando tiene mo
tiuo fobrenatural ,y nace como de principio fo
boecstursl. Como quando vno tiene dolor del
pecado,porque cerne las penas delmfierno,qel

carecer de la gloria; 16 qual todo cree por la &
fobrenatural* Y de aquí nace que propone ja
mas pecar, porque fabe que Dios es juflifsimQ
juez,y lo cafligar a rigu fofamente. Efte dolor
es mas fubido,y perfecto por tener monuo fobreñarural.Y elle dolor es el que comunmente
llaman los Theologos atrición. Del qual ha
bla San AuguftmmarauUlofamente,y el Con
cilio Tri deatino enfeña: que elle tal dolor fe
hk.dtvt*
llama atrición,y cótricion imperfecta, que no rm^ r ,
tiene todos fus quilates. La tercera manera de
atrición es,vn dolor imperfeto ,que nace del
amor de Dios impcrfeáo^onfiderido a Dios j r¡4 ***/
como esauthor de lo» bienes fobrenaturales,y
* **
Ün dellos,y como esobje&o fobrenatural, que
lo propone la fe.Efte dolor es imperfeüo,porq
no procede del amor de Dios con que le ama
fobre todas las cofas, porla virtud de la chin
dad ,(ino de vn amor fobrenatural imperfeto
en fu genero,que mana y procede de (ola ay udade Dios fobrenatural. Ella manera deatri*
cion dentro de la razón de atrición, es la mas
perfefta,y acabada,y tiene el primer ¡ugar.Efta
conclufion anfi declarada con toda fu dom i
na,tienen todos los difeipuf os de Sanfto Tbo*
mas con fu Maetlro,y todos los moderaos
Theologos que lo liguen,Gnauer diferencia ni
duda ninguna»
De lo dicho en ella concluílon fe ligue fo
primero, que ellas contriciones no fon todas
fobrenatu rales , m es necetfana ia ayuda ue
Dios fobrenatural para todas ellas.La primera
manera de atrición es puramente natural, y el
motiuo natural,y anü no ay necesidad de ay \
da fobrenatural de Dios para tener fe ¡nejante
dolor.La fegunda manera de atrición tiene al«
guna manera de fobrenaturalidad , por proct«
•dar de motiuoiobrenatural. Anü loeníeñae!
Concilio Tridentino en el lugar xmmedí atamente citado,adonde dize,que ia tal atnció es
don de Dios, y procede delimpulfodei Eípiri
tuSanílo.La tercera manera de atnció es mas
fobrenatural,y procede depnnctpio masfo*
breaatural. En todo elfo conuienen todos los
difcpulos de Saafto Thoma*,y todos los mo
je m os Theologos en el lugar immediaumen
teciudo*
. dtt.+ u
Lo fegundo fe figue ,que ninguna manera á f*r *
de atrición porperfe¿la,quefea,es fúñeteme y
*’ 1
poderofa para juílificar el hombre,y perdonar*
4
le los pecados moi tales. Bacilo toa ui ene n ta
bica todos los Dolores alegador. Ello enfeña
el Concilio Tridcntíno , quando dize, que la
1
atrición no es fuficiente por ü ím el facramen*
to a juílificar el hombre. La razón es clara,por
que la atrición no trae coaügo el amor y cha*
,
ridad de Dios,y anü no tiene fuerza de excluye
*1 pecado del al ma.Perofaafe de aduertir, que
aunquelaatricionde fu naturaleza fin ia com
pañía del Sacramento de la penitencia no fea fu
jicieate, y poderofa paradeílruyrel pecado, y
paraconuertir el hombre a Dios . Pero pusds
comentar a defuiar el hombre del pecado, y
apartarle d el, en quando excluye del coraron
tlafe&o £ voluntad del pecado, fifto enjeban
lo*

Del Sacramento de la 'Penitencia, Cap. Vi1,
to'S inií»no* D o lo res en etmifmo lugar. El
Concilio Tridentino en el lugar citado enfeña,que la atrición algunas vezes excluye del
alma y lança della la voluntad de pecar. La ra
zón delta doctrina es ciara, porque anfí como
el dolor es imperfecto, anfi también el efefto q
haze es muy ímpcrfe&a. La contrición por fer
dolorperfe&o ,no folamentelan^adel coraçô
L voluntad de pecar ,fino tambiéndeítruye el
pecado,/ conuierte el alma a Dios, y la llega x
tt. La atrición como es dolor imperfecto ¿ex*
cluye del alma la voluntad, y el afeito de pe*
cartpcro no deítruye el pecado,ni conuierte el
alma a Di os. De fuerte, que por la atrición co-„
irucça el hombre a faltr del pecado, pero como
•s imperfecta no haze elle efe&Q enteramente.
San Augu'hn en el lugar immediatamente ci*
ï*tthi:ly tado pondera vn lugar del Propheca Ezccbtel,
r.iL
en el quai due en nombre de Dios ,q en qual*
quier día que fe cóuutiere el pecador de fu im
piedad,vtuira vida de gracia,diziendo , que c6
aduertenciaauia dichoel Propheta ,fiíc con*
uirtiete de fu impiedad ,que ligníticacócnció,
y dolor perfe¿to,y no di*o fi fe apartare del pe
cado viuira vida de gracia. Porqueia atrición,
pot laquai fe comienza el hóbre a apartar del
pecado,y a boluerle las efpa]da&,no es podero*
la para dar vida de gracu*La contrición que es
conucrfionperfettatn Dios, tiene cita fuerja
y virtud.
.
Segunda conclufion. La atrición principal
que procede del miedo de las penas del mrier*
'
no,o del amor imperfeto de Dios,es muy bue
na, y en ninguna manera tiene razón de peca• do Ella concluílon enfeñaivtodos los Theolo
go» en el lugar ya citado.Hafe de aduerttr mu
choeneftacóclufionsporqalgunos modernos
' fe han engañado grandemente en la manera
de hablar en cite punto.Hita couclufion haolaa
do de tb Jas Ls maneras Je atrición le prueua
claramente,porque todas ellas, excluyen el afe
£to y voluntad de pecai, por bueno y lando
ironuo. La primera manera Jeamcion elta
claro que tiene buen motiuo,y fe coiigira fácil
mente contiderandolo. Las oti as maneras de
atrición elta mas fácil y claro,que tienen buen
snotiuo ,como luego diremos tratando dtlías
mas ça pamcular.HabLndo toda vía de la pri
mera manera de atrición, quieto prouar muy
en particular que fea buena,/ fanda. El dolor
natura) del pecado, y el huyr del de fu natura
leza , es bueno y fando. De otra parte dentro
del orden de naturaleza ay boniuimos morí*
uosípor los quales fe puede muy bien, y muy,
fand »mente aborrecer el pecado : porque den„ tro ael orden de naturaleza es malo, y feo, y
digno de aborrecimiento, por 1er contraía ra
zón natural,/ contra Dios, autbor, y fin natu
ral, y por otras mucha'» razones que tiene malas confederándolo dentro del orden natural,
fin fubir a lo alto del fer de giacia* Luego la
primera maneta de atrición es fanda y buena,
tila manera de atrición >no e* don cfpecial de
D io s, como Ion los nones lobrenaturaies. Es
don general y, cqa^uq , c9íú$ Í9 fc*
dcam
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obras buenas naturales. Lafegunda manera de
atrición fe prueua claramente fer buena y fan
da. Lo primero »porque anfilo determina el
Concilio Tridentino,quan do dize,la att m en Ctnc.Trh
que nace de Ja confideracion de Ja fealdad ,y />/. i^.r.
torpeza dei pecado, o del miedo de las penas 4»
del infierno,fi excluye del coraron la voluntad
de pecar con efperanga de perdón $ no e» peca
do ,ni haze al hombre pecador,ni hypocnta,2n
tes es don de Dios y fe alcanza por la mociotí
del EipmtuSan&o*» También el mifmo Cor.ci Conc.Trtw
fio determina, en otro lugar,que el temor del /r/.e.c.*,
inf¡crno,del qual nace que tengamos dolor do
nueílros pecados,y dexemos el pecar,y acuda?
mos a la dtuina mifericordia, y a pedir fe perdon,es fan&o y bueno. Luego la atrición qub
nace de allí es buena y fan&a pues tiene buen '
principio. Lo fegundo fe prueua cfta verdad,
porque el Concilio dize,que es don de D iqí,/
fiendo lo como en hecho de verdad lo ei , no
puede dexat de fer bueno. Lq vJtir^o fe prue
ua, porque efta manera de arricio* tiege buen 1
objefto,/ no tiene de paite ninguna tf* donde
pueda fer mala. Luego es fan£U,y buena., L ¿ ■
tercera manera de atrición, es cofa clara y lla
na ,que es muy buena y fañila. La r^zpn cs cJa* ' ’ ‘ ■
ra,porque fi Us atriciones >a dichas fon buq‘' ■
ñas y fan&as, mucho mejor Jo lera j^tal.atri;
cion,porqueet raejory mas perfe&a, y nafee
de mejor principio,que et el amor de ¡Jio5,au
que Imperfeto. Eftofuppucfto, esnecuiand '
antes que paífemos adelante, declar^raiguna*
dudas acerca dcftfcpuntb.
'
La primera duda que aquí fe ofrece es. Site
contrición ps de cal manera parre deJ facíameto de la penitencia,que no pueda au«r verdgde
ro facramento fin ella,o ii bailara alguna de laj
atriciones que hemos decía* ajo para bazer vec
dadero facramento de la peí ttcncta En eíla di
ficultad el Padre MacftioSuto enleña,que la Sot,
contriciones necrfi'aria,pai 4 que el faciamen* 4tjfm¡8.
to de la penitencia haga fu efi ¿lo. De fuerte,q
|¿
Ja atrición conocida,/ entendida por tal,no es
bailante para que el facramento de la peniten
cia haga fu cfe¿lo,que es caufar la rcmifsion de
los pecados ,fi|io es ncccflário que por lo raen&spieofeel penitente que licúa contrición,/
dolor ptrfcílo oc fus pecados.No due Ule au
thor,que no es verdadero facramento, con fo
ja U atrición r fino <j aunque fea verdadero lá
cramete nacaufa larenaision délo* pec*uo\»
Paiadtclarar ella dificultad fe hade aouerur
con SanftoThomas,que los ados del perneen O Thm\
te,muy en particular la conmoon no lolan t- $ p S+#
te tiene tazón departe de facramento, fino tá* mrt, 1 ,*4
bien de difpoficion para recibir el cíc&o del fa pnmum%
cramcnto ,que es la remifsion de los pecados»
Dizepuesefteauthor,que en razqn de paite
defle facramento .baila la stricionfpe manera,
que con fola atrición fe haze verdadero farra*
mentó de la penitencia • Pero para razón dp
buena difpoficion para el cfcfilo dei lácrame li
to, no baila ameiop^úpo es n(t ccEjario q^e ten
ga contrición.
. , __ t %
J c(cer§ CQnclttfiqn» gara dedár ación deflji
S«I9
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-verdad, no fes necesaria cóntncíon para ¿j aya
verdadero facramento de penitencia, ni para fi
haga fu efefio, fino baila atrición. Oe fuerte, q
ia atrición puede fer parte de facramento,y no
' ' '
fot ardente parte »Jfinohtiena diípoíicion para
*1 que el facramento Caufe fu efefio, que es la re»
ftifston de los pecados. No determino agora
fi bafia qualqulers atrición natural,fino que al*
guna atrición de aquella» tres báftaconelft. ¿ramento de ta penitencia parajufiíficarelhobre.Efia conclufion tienen todos los Theolo¿osmodernos, particularmente difcípulosde
en Us ad• SanfioThomas.Éíta verdad determina el Con
dicionet) ¿lUoTridentino :quandodize,qt*e la atrición <
f . f *4r.t • qtfé'nace de confiderar ia torpeza del pecado,o
C*». 7W. «Apenas del infierno, con efperan^a de perdo,
fcf. 14 #c. y que excluye la voluhtad de pecar,aüque por
i¡ fío elfacramentó de la penitencia no fea fufi
Cíente para juftíficar el hombre,pero es íoficié, VPcon el facramento para la juftificaciondel
D Tb$m. f ^ l ^ r . Lo fegundo fe prueua de lado&rina
*
* ® e S¿n¿lóThomas,elquaienfefia,queelfacr*-

tOjfino frufio del mífmo facramento , y ffe fe
perdonan los pecado» por el tal facramento.

Efta es dofirina que enfefian todos los raoder
nos Theologos en el lugar que arriba alega*
xnosi/ fe prueua claramente con los mtfmos ar
amentos, y con Uauthoridad del Concibo
Tidemmo. Efie facramento de fu naturaleza
fe ordena a quitar los pecados mortales,y es fa
cramento de muertos, y anfi no es necetfario q
el que le recibe Ueue contrición,y vida de gra
cia,ni es necesario que píenfe que la licúa.
La fegunda dificultad es,fupuefio que no es
neceíTaru contrición parahazer verdadero fa*
cramento,ni para recibir el frufio delfacraméto,fi bafiara qualquiera de aquellas' maneras de
atrición. Y porque procedamos claro hafe de
dudar primero , (i qualquiera de aquellas tres
maneras de atrición, fera fuficiente y bailante,
no Tolamente para hazer verdadero faersmen*
to,fino para que caufe el Verdadero frufio del
facramento. Masescaufar el efefio del facra*
mentó y hazer verdadero facramento , que no
V» V*r V
déla penitencia >como el facramento hazer verdadero facramento tan folamertte^tt
sd \ . t f frrfbafttifmo fe puede recibir con folaatrició? que informe.Tratemos agora de lo primero,y
$o*4r/, k
tto’Taca al hombre del efiado de pecado luego trataremos de lo fegundo.
Quarta conclufion. La primera manera de
l¿ * s d x , *
<on el facramento fale del. Lo torce*
** ' r# Téprueua, porque el facramento de la peni- atrición,que es meramente natural, por mociuos naturales, y que no procede de auxilió de
ten ¿i a i tbjnodize/j todos losTheologos, de
Dios fobrenat jraí,no es bafiante para que con
r
fu naitqrafeza es facramento de muertos. Lúe*
¿o párate'bir él tal fjuramento no es neqelfa* ella fe de la gracia defie facramento.De fuerte,
que no es fuñciente dtfpoficton para que el fa*
Fio queVíbómbre llegue con contrición, y có
cramento de la penitencia baga fu efefio. Efta
^
vfd ad égriC U ^i tampoico para recibir el frufio del ¡acramentó,(10o h*fta atrición. Decía» conclufion es csrtifsimaentre todos losTheo ***$m*
logo* , en los lugares arriba alegados , yen **
temos roasefte punto. Ebfvramento de la Eu*
chárí(lía,por fer mas aItpiacrnmenco,y por fet* otros es tan cierta efta conclufion, que lo con*
facramento de viao^esnecesario que elhom
trario es grandemente temerario. Efta conclu* * 1 *
fion fe prueua del Concilio Arauficano adon*
bre Te llegue viuo a el, y con vicia de gracia: y
de fe determina,que el afefio có que vno quie* rauJ9<*
E or lo menos con roocncton. jUucgo para reci
a el (acramemo de la peni(eacxa>que no es t i re venir al baptifmo,y íer baptizado, ha de ve* n****
■' ' \ alto facra mentó ,ni es lacram enrolle vi uos,no ntr con infpiracion de Díos^ Si ello tiene ver*
C&neceilai ia Ja contrición, fino baila atrición» dad refpeólo delfacramcnto del bapciímo,mu*
' De lo qual fe figue,que aunque voo jfepa y en* cho mas tendrá verdad «n el facramento de la
tienda que no tieua contrición, fino tan Tolas penitencia, en el qual es mas ncceífario que ia
rúente atrición,fiesla que defpues diremos q
difpoficton feafobrenaturah
tafia con el facramento de laponitencía , va
£1 ConcilioTridétino también enfenaefta
jtiity bien difpuefto,y recibe el frufio del facra
verdad,quando declara el anodo que ay de ju* /í/.a.^a.
piento,que cslareraifsionde los pecaoos.De*
fiificarfs va hombre por el facramento del bap *iC c
m^nera,qucaygrandifsimadtferenciaentre el
tifmo,y de la penitencia,y dize, que efio fe ha*
Ikcrampato del ajtar,y el facramento de lape*
ze excitando Dios interiormente el coraron
nitencia. Une para recibir el facramento del al
del hombre, por fu diurna gracia a tener afios,
tar dignamente, de fuerte que haga efefio, ha
y obras de temor, dolor, y otros femejantes»
de licuar el hombre vida de gracia,o penfar ra.
De lo qual bien cláramete fe colige,que la atri
sonablemente,y fegun prudencia que la Heua»
ción que es bailante para que el horjbrefe ju*
Bien puede fer, que el facramento del altar si*
ílifique con el facramento déla penitencia. El
gurta vez baga fu efefio en aquel que llega en
mifmo Concilio determina,que la atrición ne- Cont*Tru
'
> pecado mortal ,no pelando que llega indiipu«*
cefiariapara queelhombre fe juftifiqueconcl
fio,tmo bien difpucfio con vidadegracia.Pefacramento de la penitencia, hade fer don de
topara llegar g| facramento déla penitencia,
D io s , y adquerida porelimpetudel Efpiritu
no esnecedano quepienfeei hombre que va
Saofio. En io qual fe da a entender, que ha de
contrito, y con vida, fino bafia que Ueue atri
fer fobre natural,y que no bafia natural. Lo feción perfefia,como defpues diremos, y que en
gundo fe prueua efta conchifion,porque como
tienmi que la ¡lena Defuerte,qqe aunque enrié
dize Santibo Thomas en el lugar citado, el eleda cUtameíipe que va en pecadd mortal, 6 sie*
fio defie facramento es vna gracia que fana el
0« atrición p;rfefiadel, recibe verdadero' fál» alma a manera de medicina efpt ritual,y ella fanofoiaafeate verdadero foranrib
iqécaufjjda tiene gran proporción con nue-
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£nu«iì{mas obra«£y aitfilWobras del peni«#*
te fon partesde I facramfht». Luigo la atricifi
y dolar necelfariohide fet Sobrenatural, y no
Vaft» naturai para qt* el facramento haga fu
vfe&o : porq«e ditta maneraauraproporción.
Lo'vietino ie pnieua <fta cònclufion, porque
la atrición no idamente concurre al facramrn
to de la penitencia «como parte del fattameli»
tonino como dtfpoficion de parte del peaitea*
te para recibir el tfe&o del fattamente,que e*
la gracia de la remi&ion de lo» pecado»« Lue»
go ha de fer fobre naturai >par» que tenga proa
porcioncon la mi(mt gracia del facramento.
Quinta conclufion* Las otras desmtnera»
deamcion que fon fobrenaturales,fon fufìcié»
tes,paraque el facramento de la penitencia ha*
ga fu efecto,y cauferemifsion de los pecado»
mortales. De fuerte/pie no folamente e» ver*
dadcra parte de fattamente,-que có'htu ye ver
dadero fattamente »fino »ambita e» falciente
difpoficion para que el facratncto caufe la gra
cia de la remi Uion de los pecados* Efta conclu
fion la en leñan todos lo» Theologo»,y difctpu
Jo$de San&oThomas*y modernos,quito al«
atrición de la fegandamsnera,determinalo ex
prelfamenie el Concilio Tridentino enti lu
gar ultimamente citador Lafegundo fe prue*
ua,porque Uta! atrición et fobrenatural*ydo
de Dio»*qée procede de la interior mocion,y;
infpiracion del f&fpirítu San&o* Luego 1« tai
atncionf«rafufic*Atccon eLfattament* de la
penitencia,que cs facramento de juuci tp» jrara
caufar la rcniifaion de lo» pecados» De la cérco
ra manera de acvicion q«e c» ma» iubida,y per
fètta/« prucuafaribnente. Porque fi la legno*
da manera de atriciones fuficicnce con el lacra
mento à% la penitencia para caufar larequfsiq
de los pecados * mucho ma» bafihra latecdera
con el facraméto de la penitencia« pues e» ma»
perfetta atricion.Demaarra, qoe laatrició per
f i d i qual et la fobrenat oral,'aunque de fi.no ci
futìcierue para juftificar va hombre, pero por
juntar fe con el facramento de la penitencia rie
nt fuerza para juftiñcar el pecador. De lo qual
fe figuc» quan gran fuerza tenga el fatta meato
de la penitencia para fantttficar. >
- ■
La tercera duda es,(ì poi lo meno» todoge*
nero de atrición fea iuficiente para conftituyr
verdadero facra meato,aunque informe. De ma
nera que fea verdadera parte de facramento,avi
que no fúñeteme difpoficion para dar gracia*
Hablando de la fegunda y tercera manera do
atrición, que tiene perfetta manera Ue acri ció,
es cofa llana y aueriguada, que es fuficiente pa
ra conftuuyr verdadero facramento,pue* loe*
•para dar gracia de rannido n de pecadoiqxomo
ya hemos dicho.Toda la dificultad efta»habiaa
do de la primera manera de atrición,que c»u»
perfida}y meramente natural* Detta «ene difi
cultad,fiya que no batta paraque el facramen
to de gr acia ,fibattara para coníluuyr verdades
ro facramento,aunque informe.De fuenacque
t i que fe llegafie a confeti af con efta maneta de
'ttrùion,recibiría verdadero facramento, pero
«o gracia, ha ctta dificultad algunoamode^

ii.

nos Tkeofogosehfeñan^quc c¿ la primera ifia» *
ñera de atricion ay verdadero lácrame«
que informe¿Dthtterte,que U «al »tr*«ó e«íy««
dadefra parte del facramento de la penitencian
conftituye verdadero facramento, aufrqu« i««
forme ¡porque no Menee azon de fufiticnte'diL
poficion*
* ,
,r
v Sexta conclufion, con la«jual fa rafponde *
ettaduda La primera manera de arrimón es me
raroente oacund , y «o e» fuficiente par» conttituyr verdadera efiencia de, facr ameoto de pe
nitencia,aunque informe.De fuerte,que no fo
lamente noticae razón de fúñenme diípoficion, pava que eH»cramet|tp de la penitencia
haga fu efctto,pero atan no es parte con U qual
fe puedahazer verdadero facrameoto.Ettaco*
clufioa tienen todo» loa difcipuios da&m&o
Thomat,con el mifmo Santto que c*fcño, que VJ
la» obras del penitente que fon fir»r*r*# doR#
facramenro»há de fet fobre naturaUs» y hecha# A*
con dtuina infptracion im«no£,raouiédo Djo»
interiormenteíucoraron, Ett» contlufionf#
prueua con los animo» argumento* 4 f# p*«r
uo la concluíion patiada.Fue» a de etío fe f u * *
ua lo primero,porque efto es p»r*icui»r f p al 4
cramento de la pemtécia^quc la» mifnoa» obra»
del penitente fon materia del facMmantOjydif
poficton para recibir el efe&o del fattaqodtn» 4
es iareraifuon de lo» pecados* Y cofa certífwtnaes,como deziamos enLconetutyapatf*»
da,que la atrición meramente «atura!,no C»J«
ficiente difpoficion para recibir la gracaafipcms
mentaLLucgo tampoco puede tenerraaon do
verdadera parte deWaerantento de l| perfil# A»
cu .Lo fegundo fe prueua afta concluhon potr
que Ja pcouencia Cbriftiana de que vía Ja IgW
ua«y que inílttuyo Chtifto ¡ no «a
# p f» ^ 1
no vrw dctermiaacioo de la pcnitcacia que é$
uian bazar ios fiebres por fus pecado»,De fuer» <
«e,que 16 que ellos mi irnos cttauan obligado»
« hazer,determino Chritto en la ley Euaageiv* 7 >
ca , que fu£0 e por el facramento de laj^nítcnf ,
cia.La peniteacia qu» lo» hombres cttauáoWi
ados a fiazer en toda ley , #ra fobre natural*
uego cambie« lapecitencia que ettan obligj»
dos a hazer en 1« ley de graciaJia da íer foblO^
naturaKY por configuientc,la materia «ecefiV
ru oel facramento de iapeiure«ia , ba defqr
atto» fobr««aiúrales,y no batta atrición, y do*
lornaturaL ' . 1 *j
De lo dicho eneft*coodidwft,bieafac¡Iml
tefecoJige,que eAque(e,llcga *),facramento
de la penitencia con íolafarruioq natural, no
folainente nof#c;be gracia** peca mor|alfpt*
te,pero nothazc ueroadero facramento ¿Jefe*
nitencia»y asdvetta obligado « rcytcrqrUfo^r
fcLion* ^
1 , , .
, Hemos hafta agora dicho, quejqoG» fe# con*
tricion^y atrición,y qual fea «ecefíana para Ue t
garfeal facramento de la pendencia., T ?gora
e* nece¿ario declarar alguno» c#fos p»fjípala»
Tcs pertencciente* a toda etta matW *
paer cafo «s,fivno tiene propofito de fiazer
. gOOaeofa , dpi» qual duda fi es pecado mor* ,
tal, p i\p, no llega deiúda*?**;. #1 ftcr#men*
aéb
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t0detapenit¿c¡e»f«Kráet*derchfueM en el
ttlva&Mtno propoirefirraemeíue de no lo ha*
C*ht. ín Zttrtfifto Ordena Gaye tarro ,ydefpncs del todot
fumma l»t Do ¿lotes modernos. L a razón eña clare,
v.peWr«- potqoeíolque fe llega al facramento de la peni
¡*m ,
toafttfooad cal proposito peca mortalmence:
' porque el que ama el peligro perecerá en el. El
qtfe iteua ptOpoGto de pecar mortalmente, no
lfeua atrición %ni contrición , y anfi no puede
fer abfuelto,ni ¡lega dignamente al facramen*
£ V
to. ■ La contrición no le compadece con peca*
do mortal ,tú la atncton con propofico de pe*
car mbrtalmente. Qual quiera atrición exclo*
ye del alma el propofico de pecar mortal mete»
Bl fegundo cafo trata de 'aquellos que eftao
en la ocaGon de pecar mortalmente,El penicc*
te q'teeñatft ocaGon pcopínqua de pecar mor*
*
talm£ftte,áolUtgaalfatramcntode!apemten*
* * cíaeOndeuida atrición,paraferabfuelto: y an*
* fietfacerdote no le deue abfoluer,y G Le abfu el
ttO»el vno y el otro pecara mortalmente, y le*
^k '
Mtrfacrilegos, y1el facramento no íera valido.
a Declaremos primero eñe punto., y luego pro*
fafefecrmrefta verdad. OcaGon propmqua le lia
ma%qticlU,queefta muy cercana y vezma al
p«cado,y por eftarlo tanto es pecado mortal,*
tan particular, que deue creer el penitente que
’,
duACap-dUriGtmai vezes fe vía dellaGn auer
pecadlMnortaV» Como quando vn hombre ella
arttinCebadcy^y tiene iamuger dclaspuertat
od£Arirt>*tttiHe la otafió muy particular^ y muy
v rtlrOiflft y prpptnquvyt(te tal no deue fer abfuel
téyiHlega dignamente al facramentod* lape*
Tutentia.^bi verdad enfefian todos 4o« Thco*
logo&,y todos k>$ Su cnmrftas »Muyen pánica»
Cahtz ia fti Cayetantfiy JMauarro.Larazóneaclurapor
jumma ; que efte^ctfloo llego contención, m comricio
ver. pert *1 (*ct'a(tt¿rifc*de'Í*peniccncia ¿ pues no exclu*
€uiu*n. ye todWcl’bfe&Ojy Noluntad de pecar-mortaU
hTatta* in -mente, eñandofe en ia ocaGon y en<el peligra
wan.c ; . x(c pecárJDéio qual le ligue claramente,que «1
num* Ja* Jogréfóiftnfedcxa e) trato de los logro t*y. víu*
Jfrfs;
llega deuidamenteial facramcntolieU
•penitencia ,y no deue ferabíuelto por la mif*
¿«U rafeen. Looiifmo es de mtrncofas, quede
ibydfdri pecado mortal* Peroiqtwndrla oca*
Kion no están particular jbien püedeierqae <4
^énítente findexaria tal acáíioi ilegue digna
jneniCjy coh demda atnoofcabfaersihento de
la penitencia. Pongo exemplo pam declarar
cíiepuntdk 'Algun^üGéií)» ay 'que dan ocaGó
remotamente de pecar tbomímeate jcoitio fe
■ veclaram^hte^n élo& io del fañre,que da oca
Goh páí;dibrtar,y<eivor ros femtjantes oficio*,
y artes.Pero eibrocaGoire^rcmota ygene/aí,
i i fifi deshila püede-v£o tetier vbrdfoera con*
tucion>y llegar dignamente al facramezto dfc
laperntencta, y puede muy bien íér abfoelto
J>. Tbom . de fus pecados.'Porque irqvunocorrelaranoh
t .i.q
qa*yÍhem o* platicado. Como dize£ao£fcp
a utT+* THortüMerih Aeceffario falirfe vahombredel
Nana» ia mtmd»ííWme{íe de quitar tedas ks'Ocaüottái
man. c 3 /depfceat íttortalmente,porque rodo-quantOay
fitA.S.cap,*<tté\ rtUrfioporlo menos»«« ^CaG^iTf«tftff|ft
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Ñauarro trae la do^nnzde 5an^O'Thomzei
y dize , que no ay oficio mas ocafionado en el .
mundo para pecar,q el (er Toldado, y «on codo'
«íTo San luán Baptifta «o raaodo a ios Tolda*
dos que dexaífeo Jamilíoupara^faluarfe,. De
fuerte que como los tales penitentes queeftan
en generales ocaGones de peCark)tengan propo
Gto firme de nunca mas pecaren cales ocaGo*
nesdlegan debidamente aKa^ramentode U pe
nicencia-.y por lo menos con atn-cion bañante
para recibir, no Tolamente el Gacramento, Gao
también el efe do del miímo facrarnento.
La dificultad as , quando la ocaGon de foyo
•oes pecado mortal futo tan fulamente por la
/laque ¿a del fubje&otde la quM tiene expenen
eia,G lera obligadd^l penitente a proponer de
quitar la tal oc*Gan¿ftt$ara llegar con de oído
dolor at facramenctrsd&ja penitencia. Es el ca*
fo,yr a lugar, y compañía donde ay peligro de
pecado inortatyComo'yiAloábaylesdemjge*
res,y hombres,y dan^Vuoes de Tuyo pecado
mortal, aunque es pecada vernal de poca c¿u*
tela,como loenfena el Reuerendifsimo Ca>e
tanouEinpero ay algunas, quc.tienen expenen
cía de fuñaqueza, y dudan, o creen probable*
mente ,que caecan en pecado'mortal yendo al
dicho lugar.Laduda es jL&$ cales e£«m Obliga
dos a dexar efta ocaGon*
\ ha la qual dificultad 4l i 3 odor Nauarro en
el lugar arriba citado cn¿óñ»,que til o i tales no
cftan obligados A.ipartafftdt'femtjancc* oes*
£nnes, qued«¿uyono/onpecado mortal. Y
que no bsüa qile algunas Vezes ay su Gdo ocas
Gon defecar mortalmcnte/ino que neceíTa^
no que u«tnpre,o caG Gemprjeio fea. Psrecelt
• elle Do&or,que eñaocaGon no es particulac
y propinqua/mo general»y remota, ella duda£t.rtÍponde ,que los tales no pueden llegar
eo« deaido dolor,y con deuida difpoficicn al
Sacramento de la penitencia , nideuen ferab*
fneiios ,-Gno tienen propoíito deapartarfe, y
d&Giiarfe de fe mej untes ocaGones. Lito enleña
elKfuetédifsimo Cayetano,(obre aquel lugar CarVr./a*
de San Mattbeo. Si tu pie te efcandafi^a,corta* ftr iftun•
le y arrójale de ti. tito mtfmo eníeñan todos foc&Mit
los modernos Su mónitas. La razón efta clara, tb*u
porque los tales yendo a aquellos lugares peca
snortalmente,pues fegun íu flaqueza fe ponen
■ •peligro muy común de pecar mortalmente.
L.uejo no licúan bañante propofito de no pe*
car,nt lleuan fuficiente dolor para ¡legarle al fa
cramento de la penitencia, y anfi no deucn fer
•bíueltos. Ello fe confirma muy claramente,
porque el que ha prometido dos, o tres veze«
de reñísuyr,y no Jo ha hecho, le prefume muy
joñamente que no llega dcuidamente al fiera*
ménto de la penitencu^n licúa bañante contri
cion,y dolor,ni propofito de enmendarfeiyan
fi no deue fer abfu<2to,como lo enfeñan todot
los Doñores.Luego tampoco deue ftr abfuel*
to el que en femejantes ocaGones cae muy or
dinariamente.
Deña fácilmente fe coligirt lo que fe deuo
htzer en otros cafoi femejanct1, y parecidos o
íffos* .Siempre el penitente para llegar digne*
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ftielto»y el que le aMbkdere (ara fa«ríIego,í¡
pteTume de las ocasiones, o de la codunbrt
del pecar,# de os^a qualquiera cofa que el tal
no trae proponte deenmendarft, ni (oficien*
te dolor.

Cap, VIII. De la confefsion quanto
aíuncccfsiJad.
*

r

^ N A de las partes del facramento de
%
T la penitencia,estaconfefsion que ha^ L l zt el penitente delante de) facerdote.
▼
Ella es parte de la materiasporque co
mo arriba deziaroot, tres obras del penitente
que fon contrición, confefsion, y fatisfaftion,
Ton materia deflte facramento» Ante todas co
fas fe ha de tratar en elle Capitulo de ta necefsi
dad de la confefsion.Como confia de lo dicho
arriba, dos maneras ay de necefsi dad, vn%ne
cesidad de medio para la Talud eterna,otra ne*
cefsidad de preceptosde fuerte,que vna cofa es
neceíTaria,porque cae debaxo de precepto.Oiremosprimero délavna necefsidad , yluegd
diremos de la otra. También fe ha de confide*
wr.que la confefsion facramental tiene dos ett
ftos.El primero, yt mas principal es la remifsio
de los pecados mortales, £1 fegundo y menos
principal et la retnifsionde las penas tempo*
rales deuidas en el purgatorio • Y la necefsi*
dad de ios facramencos, o de las partes de Ta*
cremento, hale de tomar del cfe&o del facra*
mentó.
Primera condufion. Cierta cofa es, Tegua
nueftra fe , que la confefsion es medio neceíTa*
ri o para la Talud eterna, y como til la inftícuyo
Chnfto nueftro Señor en la ley Euangclica.
I.Tlfa* Ella conclufion enfeña San&o Thpmas, y to
telmsdm dos fus difcipulos, y todos los Oodores Ca*
thoticos.Oe fuerte, que defpues de auer peca
do vno mortalmente, no puede alcanzar Talud
tfpiritual de fu alma,fin elle medio , que es la
confeíston de los pecados mortales» Demane*
ra,que aunque no vuiera precepto de confesar
fe , no pudiera el pecador alcanzar perdón de
fm pecados,fino es por efte medio. Efla concia
Msttbéti fion fe prueua» Lo primero de la Sagrada Efcri
U*H fl. ptura, de la qual confia, que Cbrifto inftituyo
W l l . la confefsion,como medio necesario para alca
$ar perdón de tos pecados.Eflocoligen los Si
dos , de que Cbrifto dio a los Apoftoles pote*
ftad,y autboñdadde abfoluer de los pecados*
A la manera que los Sandot colige» la necefsi
dad del facramento del baptifmo,de que Chri*
pflM/* lio mando a los Apoftoles que baptioaíTen to*
fm. d.i. das las gentes en elno*mbre de! Padre,y del Hi
fa i. fer* jo,y deffcfpmtulSan&o.Anfi también la ntcefí*&*y tr íkUd de la confefsion fe colige,de que Chriflo
dio authoridad a fus Diuipulos de abfohmt
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,. ^ ? . Her^ etUa“ d* v *k J*Ph*^ e«^'C«t/<A «4-í.
cuio TridenSiQa,conu* Ips herejos.qu« fft b|&# »
lenaotado eneftos ÍaCcti*etútmpOuU*MH.Cs*0. €.
r# fe prueuaeftn vendad, porque
7. **
mentó de 1* penitencia ea naceffsríofco^ftgtft/*/•*. C««
d io , pacasqueliot quepecaroa metMjeMpte,
defpnes delbapeifmo * coro# lo e»ftia& |¿ft¿i>. 7W .
Thoma* con todos fus difcipidoSty Q tftpu*,
par,*.
L a c fo también et necesaria U « q (^ íu ivpu*tj
5,
es parte «leí facramento de la pebh'AciS» Ser#,
hale de aduertir con San&o Thouui eh ti Iq-,
gac alegado al principio, q Ia coefefs¿<?ÍM*fl¿4
medio neceflano pera la Talud efpirittMUm **»<
den at afefto menos principal, que es la Hapió*,
íion de la pena temporal que Te deue enq) par*
gatorio. Porque ella pena fe puede j&dqspr
por otros muchos mecüos,qualn&ft^$ q tan
fatUfaftorias que voo puede baoerCAcJjU YÁ7 ,
da.Y anfi Tolamente tiene raaon de suedio
ceífario para la Talud, rdpc&o del primario >X
del principal efe&o que es la reetUsjqqijjtJft
culpa.De«anera,queía confeísío fus
da como 7meo medio,y como voica mftdbuOA
para los pecados aftuaús , comeci<le%dftfewÍ
del baptifmo.
, ¡J
• Segunda coaclufiüft.LaconfcftiodCftMfff*
Aria para la falui efpirhual
adualmente,o teniendo voto y defleo dercCM
birla. De fuerte, que como el facramento 4*1
baptifmo es oeoeftario , o recibiéndolo v*W
mente , «por lo menos teniendo propofli^yj
dedeo de recibirle, qusndo no ay como pode*
recibirle.Aníi también puede vnbombfi* alean
f i r la Talud efpirttusl fin confcfTarfe a&ual saetí
te,con el propofito ,y defTco que tiene de €OH*
feftarfe a fu tiempo.
* ,.
Efta conclufiort fe prueua ctarameqtod* 1*
determinación del Concilio Tridentino,que
expresamente lo determina anís. L o feguúdo C#ar,7>L
fe prueua,porque el mifmo Concilio en el tnif fcf* *4*^
n o lugar dizc,que la contrición dtfponc a) pe* ?***+*
«ador,y apareja fuficiemeaente para la gracia»
y remifslon de loa pecados »Gefta junta con el
voto, y defieo de la confefsion« Y efto quGun
enfefian rodos los Theologo». Luego el me
dio neceffario para la Talud et la confaftiot
aftual,o el voto,y deiíeo della.Hafta agora het
mos t raudo tan Tolamente de la necefsidad do
la confefsion,en razón de medio, de lo qosl fo
ha de ver Santto Thomas, y todos fu» difería
los. Agora fiemos de dezir de la conferían, fl
(
es neceflaria como cofa mandada, y que cae de
baxo de precepto. ■
D .n$m i
Tercera conclunon. La confefsion ao es de y.
derecho natural,de sal fuerte qne cayga deba* Í+. jr.5*
xo de precepto natural,pero tampoco es con
tra derecho natural. Efta corte)ufion tiene dos JO. ThcwK
partes.La primera parte la enfeña Sanfto Tho* q, 4. *ddi
mai con todos fus díícipuioi.La razo es clara, r/#aovn
porque la CQnfeftioa es vea protcftacion de la ¿ n a v
<fe;
1
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fe:la qual es fobrenitural >^ áttfi i« confcísioab
no puede pertenecer k\ dertcho natural. Con»
firmáíe e (tarazo wq>orqat*otno desiamos arri
4>a,lac<mftfsioh'taíáftivuydaen la ley de gra
ciapoT&ftrCbrifto ñueftmoSeñor.Luego U có
feisioft no e» de derecho natuttl,porque G fue
• T»ded***oho natural, vuieraladefdeel pñncl
M mUndo.La feganda parte de la conclu
s o « también la enfeñan todos los D olores ar
*Vtbfc alegada*, como cofa cierta íiegunnueftra
f e , comoitambien lo es la primera parte de la
c6ncUrftoft;&fta fegunda parte fe prueua lo pri
"meto, perqué 4a confefsion fue inftiruyda por
Ghrifto nueftro Señor,como ya hemos platica
do. Chriíto nueílro Señor nopudoinftituyr
cofa alguna contra derecho natura), Tiendo el
nrifsib Aqthor del derecho natural. Luego la >
confefsion no es contra derecho natural. De*
citam o s efta razón. £1 miímo Author es el de
latey degracia, que el de la ley de naturaleza.
LuegOenUley de gracia no auiade inftituyr
cbíWalguna contra el derecho natural Lo fegñ
do fe pruttia eíla verdad, porque como dizen
losTheoiogoi,la gracia no es contra narurale
20,fino «Ates la perficiona,y hermofea.Y las co
ta q u e pertenecen a la ley de gracia fon cofas
qhe perfítíonan la ley de naturaleza. Luego 1«
Confefsion ínftítuyda ea la ley £uangehca,no
es c&itfo la ley natural, fino antes le da gran*
difsima perfeftion*
*1 Acerca defla feguda parte ay vn poco de do*
¿«aporque parece contra derecho natural reuelar aotro fu proprio pecado Tiendo oculto , y
infame.Porque es infamarfe acerca del confeffor. Luego no «s licito reuelar fuá pecados al
Cbáfeífor. tifio fe confirma,porque contra dere
«ho natural es defcubru el deliftode otro ter»
cero, porfer cofa infame parad. Luego tam
bién fera contra derecho natitral,reuelar y defcubrir al confe fío r fu proprio pecado, poique
fe infama acerca del. A eíla duda fe refponde
f*cilmerite,quc eftas razones no conuencen.
Laja««« primera es cUrifsima, porque los pe*
cadofc man ifie lian fe al faccrdote,en quanto tie
*e lugar de Dios en la tierra.Y no es contra de
. recho natural manifeflara Dios fus pecados,
aunque fean muy ocultos y ¿afames. La fegun
da razón es,porque el defcuhrú fus pecados fin
efeufa,y necefsidad»escontra derecho natural.
Pero descubriéndolos con caufa y razó, y por
Alguna ntiefsidad, no es contra derecho natu*
ral.Coroo fi lo hizieífe para recibir con fejo de
•rrb t«rcc**o,o iaraque le remediare. £1 peni«
tente defeubre/us pecados al confesor có cau
fa,y paraque le remedie fu proprianeccfsidad.
Y aunque al penitente padezca algún detrimé
to en la fama, fe recompcnfa muy bien con el
< excelentísimo bien de la gracia, que fe Ic da
^ por virtud dal facramento. No es la tnifma ra*
son de defeubrir el pecado ageno; porque no
quifo Chnílo qus con detrimento de tercera
- perfona,yo alcance gracia y remifsion de peca
, d o s, (inotan (oíamente con detrimento algu«
no en fu propria fama,y honra. ■
,
*
Naíla aquí hemos dicho déla necesidad de
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la<t>nfcf*ioft,entaoi*de atedio ,y«com o ai^t
es contra derecho natura)* Agora hemos 4 p
dezirde fu necesidad «n jrazon de precepto»
y como es ne ce (Taris »por caer debaxo de pre*
cepto.
,, ,
.
^
Quarta conclsfioti. Todos aquellos que def
pues del baptifmo pecaron mprtalment?,citan
obligados a confcTíarfe, pOr fuere2 Y virtud de
precepto diuino fobrenacural, De fuerte , que
aunque no vuiera precepto ninguno bedelía*
flico,eflauan obligados los tales a confefTarfe,t
y dezír lo contrario es Heregta.
Erta conclufídn enfeña$an£fcoThomas,y to
dos fus difciputos.EAo también enfeñan otros

por San Ipan en el Capitulo vigefimo, Chrilló’ ^ J ’
n jcílro Señor expresamente en feña,fe r necef* ,
faru laabfolucton délos pecados para aque*
liesquepecaronmortalmente. Luego cambie K ¿ <rf
es necesaria U confefsion: porque no puede
^
auer abfoLucion (in confefsion.
j ¡ tx ’
L o fegundo fe prueua efta conclufion de la ^
determinación deiCócllioTndentino,elqual m,
4ize,que la confefsion facramcntal,no folamt
te fue infótuyda por el Derecho diurno fobre
natural, fino también mandada:de fuerte, que ** tt
vuo precepto fobrenatural pueílo por Chrjfto
de confería ríe.
Lo tercero fe prueu* > porque como ya he* cmtcJrty
mos determinado,la confefsion fue Inflituyda ^ t
como medio necesario para nueflrajuAlfica*
cion,yfalud. Luego cae debaxo de precepto
diurno,y fobre natural. Porque todos los me*
dios necesarios para la falud efpiritual del aL
1
, que fon obras nueftras, como el creer ch
Dios, y amar a Dios caen debaxo de precep
to.
Quinta conclufion.Efle precepto diuino fo
bre natural,idamente obliga a los fieles bapti
za dos. EíU conclufion tienen comunmente to
doslosTheologos, particularmente difcipu*
los de San&o Thomas en el lugar citado , en la
conclufion pafTada. Y fe prueua 1c primero del r
—
Con cj ho Tridentmo,el qualexp refía me nte de
tU
termina que el facramento de la penitencia fue
*****
inAítuydo para reparación de aquellos que ca* l *
yeron en pecado mortal defpues de auer recibí
do el facramento del bapttfino. Luego por de*
recho diuino , fo lime nte eftan obligados los
baptizados a confefTarfe. Lo fegundo fe prue
ua efta conclufion, porque el precepro diuino
de la confefsion, nace, y procede de fer medio
neceíano para nueAra falud: y no tiene razón
de medio necefTario para la falud efpiritual^i.
no es en los baptizados, que cayeron en peca
do raortaLLuego folos eftos tales eflan obliga
dos por Derecho diuino a confefTarfe. Lo ter
cero Tepjrueua efta conclufion^orque el Tacra*
meato de la penitencia, requiere jurifdiction
y poder en los facerdotet que le adroinifireat
y en la Iglcfia no ay poder, ni jurifdiftion Ta
bre aquellos que no eftan baptizados • Luego
f^toslqi baptizadas eftan obligados a confef*.
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ÍSe/ SacrMmejuodtU 'Tttdftncia. Cty. >7//;
forte,hablaudo por fuerza,y virtud del pracep*
to diurno fobrefcteuraL Lo vltimo 'fe prueua
muy clarameoeeefta ¿onclufinn,porque por el
btpttfmo fe perdonan todos los pecados tome
udos antesdetbaptifmo. Luego el teeramenrodé la penitente** ,*folámente quisa loa peca
dos cometidos defpues del bapiifmo,y aníi tan
fojamente obliga a los fieleft baptizados.
Sexta conclufion. Por fuerza y virtud del
precepto diuino fobrenatural ,te!amente erta
el hombre obligado a confortar, los pecados
morcales,ora fean interiores, orafean exceriores.Efta conclufion ,es común entre todos Jos
Theologos.Que loa pecados mortales te ayan
necesariamente <^r Confortar,prueuafe lo pri
ÍUPt.lO. mero de que Chnrto nuertro Señor por S. f oan
tfjcrum inrtituyo la necefsidad del facramento de la có
rtmifirt* fefsion,como te determina en el Concilio Tri*
//i, €7*'* dentino ,en el lugar alegado en la conclufion
paflada.Porque fe da autbondad a Jos AportoIes de perdonar pecados. Lo qual no fe puede
entender,fino de los pecados mortales,que no
fe pueden perdonar de otra manera.Luego loa
pecados mortales de derecho diuino, es necef*
{ario que fe confieíTen. Lo fegundo fe prueua
Cotic.Trt, erta conclufion de la determinación del Con
/*/- l+C. cilio T f iden tin o, que determina erta verdad
$.<rC i* muy claramence.Lo tercero te prueua erta con
clufion,porque el precepto de la confofsicn.fe
• 9*7 í
funda en fer medio necertario para la falud cfpmtuai del alma,y es medio necertario,refpe£to de todos los pecados mortales,como es có
íanotoría.Luego todos los pecados mortales
fe han de confortar por fuerza y virtud del pre
cepto díutno.Lo vltimo te prueuaefto mifmo,
porque el poder que Chtifto nuertro Señor dio
a fus Apollóles , fue para abrir la puerta del
Rey no de los Cielos,la qual fe cierra por qual*
quier pecado mortal. Luego de derecho diuU
no todos los pecados mortales fo han de confeííar.Qge los demas pecados de derecho diui
no no fea necertario confortar los , te prueua.
Del pecado original,y de los artuales cometi
dos antes del baptifmoerta claro:porque fe per
donan por el facramento del baptifmo : yanfi
no es necertarib confortarlos. De los pecados
veniales fe prueua lo primero de la determina
ción del Concilio Tndenttno^n el lugar vín
icamente citado, en el qual fe determina que
los pecados veniales eftando en derecho diui
no,no peí tendeen necesariamente al facraméto de la confefsion, porque no excluyen de U
gracia de Dios.Lo fegundo fe prueua, porque
la confefsion de los peca'dos veniales^*© es me
dio necertario parala falud efpintual; porque
los pecados veniales, no excluyen del Rey no
de Dios. Lo vltimo fo prueua,porque para et
perdón délos pecados veniales ay otros rau*
cbos medios en la lglefia,como fon el agua be
dita.y el herirte cu lo» pechos. Luego la confo frión de los pecados veniales no cae debaxo
de precepto diuino. Verdad es,que como dize
vi Concilio Trideutino, lo* pecados veniales
te pueden muy bien confortar, y ay poder en la
Iglefia para ahlolucr deiios • De lo dicho en

v

(A tm idu lion ft colige bitíi btitittn t( f f N
íí vn hombre no entiende, que tiene pecado
mortal ,cíU do en derecho diuino,no erta obli*
gadAtCDn&didtt Dixe eítando en derecho
diutno*porque hablando del precepto Ecclefia
ftieodelpuet «tirémoslo mifmo.
Acere* dsfta» conclufion« ay do« duda«»
L a pírime** és,quando va hombre no fabe que
tiene pecado mortal,pero duda filia cometido
algún pecado mortal. La duda es^i por fuerza
y virtud del precepto diurno , cítara efte tal
obligado a confeíurfe.La razón de dudar paro
prouar que no cita obligado a co ofertarfe e»
bien fuerte: porque fí alguno duda fi hizo v a
voto,o no,no erta obligado de derecho diurno
a cumplirlo,co mo lo enfeñan muchos Theolo
gos grauifsimos. Luego d^l* mífma fueftte,el
que duda fi ha cometido petado mortal,por
fuerza y virtud del derecha diurno: no eftará
obligado a confortarfé«,
A erta duda fe ha de refponder , que en el tai
cafo feria buen confejo confortar otro pecado
mortajo venial, aunque fe Yvierte ya conforta*
do del en otra confcftion • En el tal cafo no
auria peligro ninguno de ptonqneiar la forma
fobre no deuida materia. Eftp etcortfejó, y ud
es necertario ertando en derecho diuino, y anít
fupuerto 4 no vuierte otro pecado, fino aquel
dp que duda, fe .ha dedezir, que por fuerf * y
virtud del precapto diuino, erta obligado a cófortarfe* And lo enfadan todos los Do&Ores*
porque aúque en realidad de verdad pueda fer
que no fea petado por razón de la duda erta
obligadla confortarte. Porque dudando fi tic*
ne la tal enfermedad, efia* obligado de derecho
diuino abufear el remedio, qd* es el facrarten
to de la penitencia. En el tal cafo cambien la ab
folucion ha de fer condicional, porque la con*
fefsionen alguna manera es condicional. A la
razón de dudar lapnmera folucion es muj fá
cil,dizicndo»que en cafo de duda efU vno obit
gado acumphrel voto,yanfi es la milona ra
zón de vno que de otro.iErtá do&nna enfeñan
algunos Doctores,pero no e« tan común y or
dinaria entre los Theologos.Por lo qual es di¿cultofa cofa declarar,porque no obligad tal
voto en cafo de duda, y obliga d precepto diuino de laConfofsíon«A lo qual breuemenre fe
refpóde, que ay alguna diferencia entre lo vno
y lo otro.El facracncnto de Ja penitencia,no fo
lamente cae debaxo de precepto diuino,íin'o 4
es medio neceffarto>y mecíiein^ neceíTaria para
la faluj efpiri tual,a aquello» que pecaron mot
talmente.Antee el precepto diuino de Confer
íamos nace y procede de fer la confefsion vnl
ca medicina para los pecadores! pero el cufttytt
miento del voto,tan fo lamenta cae debaxo de
precepto diuino,y no tiene razpn de'medió'ni
certariQ para la vida etern#, cogio confia dfell
común do&nna de codos los Tbtotagot.EftO
fu puerto fo ha de dtzir,que porque en aquel ca
foduda.fi tiene enfermedad, erta obligado a
bufear el medio necertario para confeguir la te
ludefiúritual del alma, y por configuieote efia
obligado a confortarte en cafó de duda • Péro
*!*

Fray ^Pedttde Ledèfina*
no léfta obligado a cumplimiento defvotoetTr '
cato de duda, por no fcr medio, ne ce (Tarto para
CsU .q.i. U falucf efpiiítual dd alma* La Cegada dudaet,
de confef* fi eftamo^ obligado« á confesar loa pecado*
movíales interiores, ^ue tienen fu a ífitito ^ a
el c o r r o o , que porfer tan ocultos parece q»o
nopfe'rtfchdcen al juyzio humano* A ella duda
fe remonde, que e¿tamos obligados por fuerza
y virtud del precepto diurno»! co ufe {fartodos
lo m e a d o s mortales , por ocultosquefexn*
Bíto enfeñan todotldsTheoingos,particular*
míte Cayetano.Efta verdad fe colige de aque*
lias palabras que lefuChñfto dixo a fus Apo
cóles por San loan^quando les dto el poder de
abTolüetf dteteadole’i ihdiíereñumtfctfr , que '
qualefquier pecado* que perion-íícn feria per
dúnadot.Demaneraque les dio authondad de
.*» \
abTtfper dt los pecados ocpltifsimos ,que ticnétffuafsientó en eltofa^ón. Efta abfolucion
no la puede alternine] conocimiento delacau
fa , y un que elpecador voi untai i ámente con*
fieflfe fu pecado» Luego ella obligado »'Conbef
far todos fus pecados por ocultos que fea*.Lo
fegundo fe prueua ella verdad, de la determi
nación del Concilio Tridentino, enellugar
viti mámente citado, y anü fe ha de dezir »que
la Iglefía enei fòro interior de la conféfsioo,
tiene autboridadde Dio» para jitegarcit lu
gar de Dios de los pecados, por rauyocufto»
que fean
1 r*
£n efte mifrno Capitulo fe ha de tratar de to:
qecefsidad del precepto de la {glefía¿por fer co
xno defpues diremos como determinación del
precepto diurno,quc.Iefu Chullo pufo a todo*
de confesarle.
Primera conclufíon, acerca defto. Certifsi*
ma cofa es que ay en la Iglefía vn eftabiecimie
to,ó eftatuto/aludabte,q todos los fieles fe có
fieden vna vez en el año* En efta conclufíon có
uienen codos íosTheologos,y todos losiort(las,Gn exceptar ninguno • £ tía coaclu fina fe
mhvtrtuf prueua muy dárarticqtc, de aquel famofocapi
que de pee tulo del derecho, en etqual fe determino que
»//.!?* re- todos ios fieltfért llegando a lo* años de difmifsie, crecion fe coaffeífen vna vez en el año. Efta de
terminación de la Iglefía,llama el tnifíno Capá
tulo cftatutó muy faludable • Demaneta que
pVay Buda ninguna en la Iglefía, fino que efta
%
, eftablecido fírmifsimamente, que todos los ¿y
sumeren vfo de razón fe eonfieflen vna vez en
año.Es necesario declarar efte eftansto Hele
£aftico,por fer táñ^eccíTario , y tan faltjdable«
Acerca defte capitulo, y defte eftablecimiento
fy algunas dudas muy digoas de fer fabid
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La primera duda y muy fubflancia!, f de
grandifsima importancia e s, fí aqucleftatuto
jan fplame rite exhortación, y conrfejo, o pre
.
cepto qufoqíi&ue debaxodc petado mortal;
2>urt* /* Er>¿jjad^bqqludDifrandbduda,/!aquelefta^
4* W.i v» t ito csptece(ño Jo exhortación: y mas inclina
|* i* .
en parecerte *quen<> es precepto, fino tanfola*
mente vna exhortación,y confejo.ECU fehten*
ia'fé puede proüar lo pnmefo, porque catog aqucTCapuulo no parece quq ay palabra a|^

S
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gami qae tehga fuerza de obligar tfebixo dt
pecado roQftaíS'porq la palabra áempyo? fuer*
^anueay itoncieuften aquella palabra eftacu*
to íatudafete Ha qual palabra no parece que tie
ne ftterfa y-victud de precepto,fíoo tanfolame
te de confiejoXuegp tan foiamentees exhorta
cionfy no precepto. Lo fegundo fe prueua ella
Centeno», porque fi fe coligiere pi^cepro de
aqueleftatucq,pmic¡palmente fe asna de cole
gí rUe lapenaque pone a los que hicieren lo
contrasto qu*e*,queen vida citen prohibidos
de c a n u tá islg ttfía ,y que eo la muerte carez
cande fepokura Ectlcíufhca. Ella no el n a
grauepen»,que delta fe cohjafer precepto que
obligue dsbaxo de pecado my rtal. Poique no
es cierta cofa entre ¡osTbeoIogos^que lo que
fe manda fopena de defeomimton »fíempre es
precepto , y la defeomunion es mas graue pen lluego de la giauedad déla pena no fe coli
ge bien fer precepto* Lo tercero fe prueup»por
que no puede contralle ala igleüaque los he
les confíefíen todos fus pecados i luego no ay
precepto Ecclefiaftico de confetfailos todos:
porque feria cofa en vano poner la I glefia pre
cepto de aquello que no le puede confiara la
Iglefía,fí los fíeles lo cumplen^ no. Que no ic
pueda confiar a la lgleüa,que vno confíe (Te to
dos fus pecados« cofa manihefta,porque pue
de confesar algún os,y dexar todos tos demás,
fin que lo entieda la Iglcfia.Lo vi timo fe prueuaefta féntencia, porque parece cofa impertí
siente que la Iglefía mande alguna cofa deba
sco de algona pena, fí no puede caftigar los tráf
grc&bres tomo en hecho de verdad no puede,
no fabiendo quienes fon los que no confíefían
todos fus pecados*
Segunda conclufíon. Cercifsima cofa es,qué
en aquel Capitulo fe pone precepto Eclefíafti*
co que obliga debaxo de pecado mortal,a que
fe confíefífen todos los fíelesque tienen vfo de
razón vna vez en el año. De fuerte, que no fo
jamente es exhortación de la Iglefía, fíne grauifsimo precepto,Estilo tan cierto,que lo cótrario en nueftros tiempos feria heregta. Ella
conclufíon enfeñan todos los Theologos con
San&oThomas ,y los Canomílas Cobre aquel D.Tbtm;
Capitulo,y los Summiftas tratando del precep y. ^. addo
to de la confefston.Particularmente el Dcftor
Nauarro.Ella conclufíon fe prueua lo primero ua.tn me
dé la detei minacion del Concilio Tndenuno, nu£Í,c. I*
que lo difíne expresamente. Lo fegundo fe - ' *. ÍT
prueua del común confentimiento de todos IO. Cene*
los fíeles,que tiene grádifsima fuerza en Theo TrU. ftf.
logia.Todos los fíeles*tiene por cofa muy cier I 4.C4AI.
ta y auertguada queeftan obligados acontef
farfe vna vez en el año,fopena de pecado mor
tal.Lo tercero,porque la matecia del tal ftatuto es grauifsiraa,como es cofa notoria,y es re*
gíade tbdoslosDoftoresTheologos.y Cano
M¡ftas,que de la grauedad de la materia fe coli
ge la fuetea del precepto en el Derecho.Efta ra
son fe puede confirmar , porque como dizen
todos lós Do ft o res,de la grauifstma pena qut
fe pone en Derecho le colige fer precepto quo
$bkga dtb^xq de pecado m ortal, y la peqa
v
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vez en el «fio es grauifsitna * que es no poder
to diurno: demanera que no fea orracofa^ u ^
*
,
entraren l a Iglefia en vida y carecer de fepulcomo vn determinar el precepto Diuino de co
tura Éciefiaft««ten la mué* cefiuego obliga de:
fefiar(e,elqualde fu naturaleza ella incíetermiba<o de pecado mortal. Lo quarto fe prueua
nado.La razón de dudar es efta: porque el pffc- í
ella mtíma verdad, porque como diremos aba*
cepto Eclefiaftico de comulgar vna vez en la
xo,el precepto Ecletuftico no t%otra cofa fino
Pafcua,no parece determinación del precepto
vna determinación quanto al tiempo del prece
Diuino,por «fiar aligada la obligación al tíent s
pto diurno. El precepto diurno obliga dcbaxo
po de U Pafcya: luego tápoco el precepto Ecle
de pecado mortal Luego también el E<;leíiartl*
fiad ico deia confefsion, es determinación de!
co.Efta razón fe confirma, porque en el precep
precepto Diuino: porque es U nuima razón dt "
to diuino de confefiarfe, no ay determinación
vno que de otro* ,
, (t
clara,quanto at tiempo como fe vee en el mif, Tercera conclufion que declara efta duda«
mo precepto,por fer afirraanuo.Luego fue neEl precepto Eclefiaftico de (a confefsion,es de*
cctfano ,que la Iglefia detcrmmaffe el riemoo
terminatiuo del praccpto Diuino. Efta es pro* ^
en que obligaua efte precepto diuino.Y anfi lo
babihfslma fe nt en cía, la qiial tienen hombres
determino , poniendo precepto de ccnfeiTarfe
grauifctmos. El Padre Maeftfo Soto, el Padre j^ a^%
JViaeflró Cano - v
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atirmatíuo,que obliga ¿o algún tiempo, pero
dcbaxo de pecado mortal de la grauechdcte la
no efta el tiempo can claramente determinado Hñ ¡n re^
materia,y de la penagrauifsima que pone,y ta por aquel precepto Üiuirtó;luego fue neceífa*
$
bien fe colige de fer aquel eftatuto vnadeterna cofa que la Iglefia mas claramente determi
minacion del precepto diuino.
ñafie el ttépo,y masen partlcular.Lofegundo r
A la fegunda razón fe reí pande,que confor*
fa prueua ella conclufion con vna razón muy
me a la fenteocu de algunos D o lo re s, en po*
vrgéte:porque de otra manera ícgutrfch¡a,que
mcndofeea el derecho pena de defeomumon
el que fa confieíTa vna vez eft el año, no cummayor,aunque
fea latas
featenuó:
es**precep
con
precepto Diurno déla confcfuó;
'
t» 11.* 1 <i no
- 1
Iplicffr
....... uc
Jflel
vuurcjtzo;
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to que obliga debaxo de pecado mortal. Con- , porque fiendo dos preceptos to»lm£te diftlnforme a efta fentencia,- fácilmente fe refponda
ftosde fuerte que el vno no es determinación ‘
a
ala razón que cita puefta. Otros D olores di*
del otro, feria necesario auerdos confefsio-,
zen , que no luego que en el Derecho fe pone
nes,con Jas quales fe cumplieren aquellos dos
penadedefeomuníon fe entiende fer pecado
dlilin¿los preceptos • Lo quaj es contraía co«
mortal lo que fe manda, fino que eífo fe ha de
mun do&rina de los Dolores, y,contra e( vfo
colegir de ia grauedad.de U materia,y de otra*
común de losfitles.Üe lo qaal fe figue bie el a- ( ,
circunflancus» En elle Capitulo del Derecho,
ramente que el que cumple el precepto Ecl«» ,
la materia es graue ,y la pena también, y tiene
fiafiico de confefiarfe,con fa mifma confiefsion,
mucha* circunflancias,que /abemos dicho,de
cumple con •! precepto Diuino, y el que no c ¿
las quales fe colige fer precepto que obliga de pie con el precepto Eclefiaftico,tampoco cum
baxo de pecado mortal.
ple con el precepto Diuino, y lo miímo fe ha
A la tercera razón fe refponde, que aunque
dedezir del precepto déla Eu¿banftia,de la
la Iglefia no pueda faber ni entender, quien es
qual diremos mas largamente abazo. Y anfi 1«
el que contieifa todos los pecados mortales,co
razón de dudar fácilmente fe de ciar ateniendo'’
todo effo puede obligar coa fu precepto a la
atención alo que efia dicho. De fuertfe*^ aquel
confefsion de rodos los pecados.tito le decía*
eftatuto íaludable, «»‘precepto que obliga de*
ra por va exemplo bien manual. No puede fer
baxo de pteádh mortal, y elle precepto ca de« _
en la iglefia ,que les Ectefiafttcos reara el ofi
terminación del precepto Diumo.Efte precep
cio Diurno con «ten croa, y con todocífopu*
to hemos de yr explicando a quienes obligue,*
do poner precepto de rezar conatcncion, co
y como y quandq obligue. ,
mo ea hecho de verdad le ay. jRntipalmente
Quartaconclufion. Effeprecepto obliga fo*
ello tiene verdad afirmando, que el precepto
lo» alOs fieles baptizados»pero no a todos.Efta
Eclefiafhco no es otra cofa,fino vna determina
conclufion enfefutí todo» lo» difc»pulos de $ f j), Tb$ml
ctondd precepto Diurno , y anfi el precepto
Tbomas,y todos lo» Theoiogos, y iodos los
Eclefiaftico,como determtnatiuo del precepto
luriftas.Efiacdclufion tiene dos partcs.L* pri- 6.«rr^«
D¡mno,pudo obligar a confesar todos los pcmera parte fe prueua lo primero del Capitule, lunfperl
cados.A la vltiroa razón le refponde, que a la
Omnis, en el qual fe determina que idamente d fupt*
Iglefia muy bien le puede confiar en algún ca
obligaa los fieles baptizado». Lo fegundo fe c.omr.r^
fo de los ttanfgretfore* del precepto, como fe
prueua efta rpifma parte^orq el precepto Diui
vee claramente quando vn hombre en todo
no de ía confefsion can folamepee obhga a los
vit año no fe conreífafTe, y anfi la Iglefia puede
fieles baptizados,como ya hemos platicado ar
poner precepto , ydebaxodepena contra loé
riba , y el precepto Eclctiaftico u íoiamente ts '
trtnfgreffores.
Ina determinación del precepto Diurno, quan
r La fegurida duda ts,fupuefto que es precep
to at tiempo,como confia de lo dicho en U cóto el que fe conctene en aquel Capitulo >dmn¿r
clufion paífada, luego el precepto EcLfiafitF
có cau
r ,
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CQjtop fohmcw obliga a los fíelos baptizados.
LoWltimo fe prueua porque folos los fíeles ba
ptizados fon capaces del sacramento del baptif
moJPues como dizen todos los Theologos,el y
baptifmo es puerta y entrada para todos los fa
cratnento$:luego a fotos los tales puede mídar
la Iglefía que íe confieífen. De donde viene^q
en el Capitulo,Orneen nombre de fíeles fe en ;
tienden los fíeles baptizados, que no folamcn- 1
te tienen &>comola pueden tener algunos an*
tes que fe baptizen, quando fe difponé para fer i
baptizados, fino también que ayan recibido el
facramento de) baptifmo. La fegunda parte de
laconclufion coaita fácilmente de lo que lue
go hemos de deztr, que efte precepto tan Colamente obliga a los que han pecado mortalméte,y han llegado a tener vfo de razo, y anfí no
obliga a todos los fíeles baptizados, fíno a los
' fíeles baptizados que tienen vfo de razón,y há
pecado mortalmente.
Quinta conctufíon. Efte precepto Edefíaftico,tan folamente obliga a los fíeles que há liegado a vfo de razón, y que tienen difcreciÓ pa
ra hazer diferencia entre el bien y entre el mal*
Demanera,que los fieles que no tienen bailan
te vfo de razón, no eftan obligados a confe(Tar
fe.Ora les falte el vfo de razón por la edad,co
mo en los niños,ora por algún impedimento,
comoenlOs furíofosy locos. Eftacondufíon
enfeñan comunméte todos losThcologot en
el lugar citado en la precedente conclufíon,y
todos los Canoniftas fobre efte mifmo Capitu
lo.Efta códufíon fe prueua lo primero del mif- '
Aso Capitulo 4 vamos declarado,en el qual ex- *
preftamenteie determina ,q eftan obligados a
confeíTarfe los fíeles,quando llegaré a los años
de difcrecion. Lo fegundo fe prueua efta con*
clufíon, porque los que no tienen bailante vfo
de razón^feufanfe del cuplsmiento de los pre
ceptos aun Diuinosduego mucho mas fe efeufaran del precepto Eclefíailico de la contefsió.
Pero ha fe de aduercir acerca defta conctufíon,
<Jue qüando vn hombre no tiene perpetuo im
pedimento,^)« falta el vfo de razón íiempre,
fíno eo^alguno«: tiempos, efte tal efta obligado
a confeíTarfe en el tiempo que tiene vfo de ra
zón,y fíno fe cónfiefia peca mortalmente. Anfí
lo enfeñan todos lo* D olores, y fe colige daramcntedel mifmo texto.
Acerca defta conctufíon ay algunas dudas.
L a primera duda es ,fi todos los que llegan a
vio de razón, de fuerte que cften obligados a
confeíTarfe,eftaran obligados a comulgar. Pa
rece que fí,y la razo de dudar ea , porque en aql
Cap¡tulo>Órji»/s,de 1* mifma fuerte fe habla del
precepto de la comunión, que del precepto de
laconféftion. El vno,yelotro obliga a aque
llos que han llegado a los años de difcrecion»
luego por el miTmo calo que vn niño liegue a
los años de difcrecion, y efte obligado a confeífarfe »eftara obligado juntamente a comul
gar, Particularmente efta razón haze fuerza,
porque la confefsion fe pone en aquel Capitulo,como cofapreuia, y antecedente alamifnpi
comunión.
i

A efta duda fe refpode, que aunque en aquel *
Capitulo parezca,que es la mifma razó del pre- :
cepto de la confefsion y de la comunión, quan
to a aquellos que han llegado a vfo de razón; ;
pero en realidad de verdad, no es la mifma ra- ,
zon , y algunos eftan obligados a confeíTarfe
por fuerza y virtud de aquel precepto, losqualesno efta obligados a comulgar, como fe vee
claramente en los niños q tienen fíete, o ocho
J
añosdosquales tienen obligación de confrífar
fe,y no de comulgar.Ello enfeñan comunmen
te todos los D olores, particularmente el Mae m
ftro Cano.Efto fe prueua lo pumero del vfo de nt ¡n r(m
la (gleba declarador de lus precepto La lgle*
dt
fía no da la comunión a los niños, aunque los
^
obliga a confeííanii han llegado a vfo de razó. ííríJ ^
Luego no es la mtma razón de ambos preccp- w
tos. Lo fegundo fe prueua efta nnfma verdad
del miímc Capitulo,del qual fe colige clanísi- '
mámente auer diferencia entre el vn precepto
y el otro. Porque quádo habla del precepto de
la confefsion, tan iolamence dtze,que cite obli
gados los fíeles a confeíTarie »quando llegaren
a los años de difcrecion. Pero quando habla
del precepto de la comunión ,dize que reciba
con reuerencia el facraméto del altar.bn aque
lla palabra con reuerenct«,fe da muy claramen ¿
te a entender, que para el cumplimiento delta
precepto, nobaíla tener vfo de r^zon de qualquíera fuerte, fíno que es nccetLiio tener vfo
de razón peife£tamente;de fuerte que pueda re
cibir el facramento de la Euctunftiacon giaa
re uereneia, y refpe&ádo allí a Chnfto nueílro
Señor,que eíladebaxo de aqueitas efpectes fa*
cramentales. Lo tercero fe colige efta diferen
cia deftos preceptos,de la naturaleza del vn fa
cramento , y del otro. Mayor difcrecion es
neceííafia para recibir el facramento reucrendiísimo del Altar, que no para recibir el facra
mento de la confefsion : porque en el facra
mento de la penitencia, el hombie feacufade
los pecados, que fon contra la razón natural;
lo qual puede el hombre faber niu) ta lm e n 
te. Y aunque es verdad que es neceíTano fa
ber la virtud del facramento de la penitencia,
no es tan difícil de entender. En el facramen
tó de la Euchariftia , por fu alteza y excelen
cia,íe exercita grandemente h fe , y es ne
cesario entender que Chriílo Señor nueftro
efta debaxo de aquellas efpecies facíame ma
les. Lo qual es ¿ificiUimo por fer muy fobre la
razón naturalzy anfí esñeceííario mas difcurfo
y Caber. De lo qual fe colige muy fácilmente»
Ja folucion de la razón de dudar puefta a) prin
cipio dalla duda.
La fegunda duda, acerca defta códufíon es,
fí hemos de obligar a confeíTarfe a aquellos da
quienes dudamos fí tienen vfo de razón, o no.
Pongo pqrexemplo. Vn niño a los fíete años
del q u al dudamos fí tiene bailante difcrecion
para coafdT*rfe»y pecar mortalmente. La razó
de dudar le toma del mifmo Capitulo , en el
qual fe dize, que los fieles quando llegare a los .
años de difcrecion,eften obligados a cófeflarfe
yná vez en el año • Luego quando no confia
clara:

7)el Sacramento de la ‘Tehiteñcia. Cap. Vlítí
claramenté que tie«*hvf<sderazon,no eílan
obligado* acón elíarfe. Eífco Te con tir ^apor
que 10« tales no pueden íer abfucltos en cafo
deduda,iporel peligro que parece que ay de,
pronunciar la forma iobre nn.reria no deuida.
Luego no elUn obligados edos ules a confefiaríe.
A día duda mi parecer es, que eftarf obliga
dos a confeíTarfe , quando fe duda hilan peca
do tnortaUnente.Ello íeprueua lo |Mt nero,oel
mifnio Capitulo,en el qual fe dize , que todos
Jos fieles qiando llegaren a vio de razón fe cóñ ’fíen de todos fus pecados.Luego en cato 4$
duda citaran obligados a cnnfeiLi le.Lo fegun
do fe praeua eíía verdad,de lo que arriba dezia
, mosqueen cafo de duda, fí vno tiene pcc-cto
mortal,efta obligado a ccnfWTarfe, Luego tam
bien en elle cafo eda ob jg^do a conteuarfe.
Porque es la mifma raz *n. uo vícmo fe prueUa,porque cile tal por fuerza del precepto Di
urno,cita obligado aconfeiTarfe , pues duda íí
tiene en fu alma Lenfermedad d-í pecadoducgotambién citara obligadla confetTarte por
fuerza y virtud del precepto Lcteiufttco , el
qual no esotra cofa tino vn* determinación
dei precepto Diurno.
A la razón de dudar fe refponde muy fácil
mente,que mandándole en el Caprulo, que fe
coniietfen los que han llegado a vio de razón,
queda también mandado que fe cófofíen aque
llos de quien fe dutL fi han llegado avío de ra
zón . A la confirmación refponden algunos
DoOrore^que en cafo de duda,ÍÍ vno tiene vfo
de razón , o n o , fe ha de feguir aquella parte,*
que mas nos itchnamos.Si nos párete que tie
ne vio de razón, y nos inclinamos mas aeíla
parte,bemosla de fegu;r,y abfoluelle , aunque
no rilemos ciertos. La razón dedos Dolores
es,porq no es razo defraudar al tal 4*1 derecha
que tiene al facramento de la penitencia. I erq
U nos indinamos mas a la parce cotraria, y nos
parece que no tiene vfo de razón , no íe ha de
abfoluer, por el peligro de tratar con poca reucreacu al facramenco de la penitencia. Pero
lino inclina mas a vna parte que a otra, fino q
duda ygualmente,dizencito* Autores, que le
handeabfoluertfundandofe en aquel común
proueibio de losTheologo^que en cafo de du
da,fe ha de feguir la parte mas feguia. Y la par
te mas fegura es abfoluellerpotqucno le abfol*
uiedo ay peligro de hazcrle injuria,yde defrau
daite del bencficto de la abfolucion. También
porque podría ferq el tal vuieíTe pecado mortalmente,y que no tuuieífé contrición,fíno íola atrición,/ anflferia grandifsimo inconmnié
teño abloluer a elte tal: porque fe quedan a (m
juíbticar. Y poniéndoles aeftos Dolores obje
¿hon que también fe pone apeligro el que lo»
abfuelueenefte cafo de hazer injuria alfacramento , pronunciando la forma lobre materia
no deuida«i^efponden,que quando el mimltro
de Dios en efte cafo abluelue con buena fe »no
ay peligro ninguno,moralmenre hablando.En
tile cafo mi parecer es, que el tal de quien fe du
da^chan de abloluer debaxo decondtció* Ab*
Sum.i.p,
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foluiendo defta manera,no ay ningún peligro.
Lo mifmo digo quádo fe duda de vno fi ttenet
J u) ^;o,o no.Entonces banle de abfoiueroeí'ag
xo de condición.
«
* é
Sexta cócluuon.Por fuerp y virtud deJ pre*
cepro EcleiiaAlicO * cita vn hombre obligado *
confeiTar todos los pecados mortales,por ocpl
tos que fean. fila coclufion enfciVan todos los
Doctores citado* en las conclqfíones precede
tes. EfUconcIuíion feprueua lo primero del
mifmo Capitulo,en el qual fe duc,que confíef.
fe todos fus pecados. JLo qual por lo menos fe
hade entender de los pecados mortales: luego
ella obligado a confefíallos todos. Lo legundo fe prueua etla concluirán, porque el puc:p
to Etlefiaftico no es otra cofa lino vna deter
minación del precepto diurno. El precepto di
urno obligaa coqfefíar ios tales» Luego tambié el precepto fccúfta*íico. Lo tercero fe prud
ua,porque Ja lgld¡aobbga a confeffar pecado*
mortales: y ay pf^epto dtuino que la confeJ*
fion fea entera di todos lo ^ pecados tnor|a-*
\z>. Luego mandando!* IgLiia que los
les feco.níKíTen ,de ncccísid-4 fe ha dq eqten^
der queje han de confortar de todos Tos pccaV
dos mortales,fm dexar de confeifar alguno de*
líos.
- , >
j
Acerca de (la condufion ay algunas dudase
La primera dudaes, ti vno por virtud del pre^
cepro EeJefiaAico efla obligauo a confortarlos
pecados muy ocultos, qoando no tiene otros»
Cofacierta es,que por fuerza y virtud del pre*
cepto dtuino ella vno obligado a con fefiar los
pecados por muy ocultos quefean. Tambiea
e$ cofa cierta,que por fuerza y virtud d¿l preCf
pto EcIefuílico,etta vno obligado a confortar*
fe de los pecados mortales ocultos , quando
tiene también otros pecado* mortales ext«*
ñores, por hazer confofotoa entera • L t dqds
es,quando tan fojamente tiene pecados ocuU
tos,que tienen el afsiento en el coraron.La ra
zón de dudare«, porque fegun el común prp*
uerbiode Jos Thcologos, y lunfta>,mgleli$
no juzga de las cofas oquhas. Luego tampo^ *
cu puede mandar copfefTar lo» pccauos tá ocu)
tos#
*■ '
* ir
A efla duda (k refponde,que fin duda mnguw
na,por fuerza y virtud del precepto bcieuadL
CO, eilamos obligados a confeiíar los pecados
mortales,por inuy ocultos, que lean: y aunque
fean tan folamence interiore».Efka verdad ctjíe
han todo» los Oo£lores,anh Theologos como
lunfas. Eita verdad fe prueua, porq el rmfmo
Capitulo, fin excepción ninguna dize ,que fe
cóheíTen todos los pecado*.Lo qual por lo me
nos fe ha de entender de los mor t-le«. Luego
ella obligado qualquier ñtlaconhtlar les pe
cados mortales,por ocultos que fean.Lo fe ga
do , porque fiendo el precepto Eclefiaihco de
terminación del precepto üiuino,quito al ti¿po como el precepto Diuino obliga acófeílac
todo» los pecados por ocultos que lean,timen
el precepto Ecleiiattico obligara a lo mifmo. Lo tercero > porque ello do es juzgar de
las cofas oculta» » m mandar coias oculta*»
P a
potj
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, porque la T¿lefia tan fbUrilente manda la con*
fefsion de las cofa» oculta* fia qual confefsion
«oes cofa oculta. Luego puede mandalla la
Iglefia. L o v)timo,porque la Iglefia ene) foro
de la confeiencia puede mandar ,que el homlire confiefíe loa pecado* ocultísimos, porque
en aquel tribunal el hombre ' tiene lugar de
D io* i y los pecados fe le dizen como a Dio*.
Luego la Iglefia puede poner el tal precepto.1
í>elo dicho fe refponde muy fácilmente a U
razón de dudar/
L a ftgund* duda e s, fi Tos fieles por virtud
'del precepto'Edefiaílico,eílan obligados a<6*
fefiat los pecados veniales.De fuerte que la du
4 a es, guando vn hombre tan folamente tiene
pecados veniales, G la {¿lefia le obliga a eofef*
tartos. PaVece quefi. L o primero» porque en
aquel Capitulo fe maAda, qde confiefien todos
los pecados^! AdHHn&tdninguia. Luego loa
H
pecados veniales , qué fon pecados verdadera^
mente,deuenfe confesar. Lttfegpinda,porque
fá Iglefia manda fin li mitacíoft mhguna* que fe
COanefien todos los pecédOs) y cierta coía es»
que la IglefianO fuponé que todos lásceles
tienen pecado mortal. Luego los pecados ve*
niales fe han de cónfiefiar, conforme al precep*
to Eclefiaílico dé la confefsion.Lo vltuno,pet
que la (¿lefia manda cófctíar a todos aquellos
que manda comulgar: y todas los hele» eftan
obligados a comulgar. Luego todos efLn obli
gados a coafefiat fe, aunque no tengan pecado
mortal.
fin ella dificultad algunos D olores fienti,
2 ue el que no tiene fino pecados veniales, tan
»lamente ella Obligado a conferirle, por fuet
fa y virtud del precepto de la iglefiai Aísi pa*
P . f u i , tece que lo tiene San Buenauentura, A lekani» + .d a i 4 ro de Ates»y Ricardo de Mediauiiía, y San*
$mt.p d b
Thomas, parees que duda «cierta diácuL
i .f .i •
A ella duda fe refpdndetque fin duda ningtlJltx , de na,el precepto Eclefiaílico no obliga a conreffarlo* pecados veniales. De fuerce que fivn
^•77.
Chriíltano no tuuiefie fino pecados veniales
mees, i . tan folamente no eílaria obligado a oonfetfar*
Jlicar. in fe vna vez en el año.Eíla verdad eníeñancomA
4* dm17. mente los Do&oré* con SanAro Thomss.Parti
f .a. jr.s • xularmente Cayetano,y el Maeílro Céno.Tá*
X>. Tbem* bien enfeña ella verdad Efcotó ,y Medina Co*
3* sddh* plutenfe,y Durando. Eíhconclufion feprue*
f . i . j r . ) . nato primero delmifmo Capitulo,en el quat
fe manda , que el fiel cada afio vna ves con*
Í ) . 71im . fieíTe todos fus pecados. Y eftoestmpofsible
O* r¿«i ái enten deríe de los pecados veniales:porqué mo
Jcipmli in talmente hablando, es i mpofaihle confesarlos
ndd, f é todos, por fer muchos. Luego bafe de enten*
*rr,$ Ctf* derde los pecados mortales tan folamente.Lo
iV, in 1 p. fegundo fe prueua eíla verdad , porque en el
f é f.s .i. tmuno ertatuto fe manda, que confie fie te dófc
t y s r er fus pecado* al facerdote proprio.1T los pecados
in epnf f. Veniales, no es neceíTmo confesarlos al pro*
i . de eos- prio facerdote , pues los puede abfoluer qual*
fcf.i$t,in quier fitriple Sacerdote. Luego aquel precepto
fe ha de entender de pecados mortales.Lo teríluerM. cero feprucua eíla verdad,porque en aquel C t

pirulo fe pone pena griuifsima aIosfie*eiq«e c«a«>/4
no cófiefian todos fus pecados. Luego bafs de reíd,
entender que habla de los pecados morrales* >^*.,7. m
porque no era razón poner tan graue pena a
aquellos que no confiefian los pecados veniales.Lovltimo fe prueua eíla verdad,porque co f
» 0 hemos repetido mochas veres, y íe de ter- üurà, ,,
mina el Concilio Tndentino el precepto Pele eax,
Cnfkictí, es determinación del precepto Diui- f.4, r
nosy el precepto Diuino tan folamente obliga Med.cu
a cohfefiar los pecados mortales. Luego tam7% *
poco el precepto Eclefiaílico obliga a confef. de
far los pecados veniales, fino tan loUmétc los fione.
pecados mortales.
• * Con, Tn .
Hafe de aduertir acerca deíla conclufion, q dent,¡ tf %
fi algún fiel no tiene pecado mortal. ímo tan lo i^.e, 5,
lamente pecados veniales,elle tal poi fuerf a,y
virtud del precepto de !aconfefiion,no efta
obligado a yr a fu propria facerdote y préfen*
tarfe delante del, como lo dezia Alexandro de
Ales en el lugar ímmediatamente citado , y
otros Doáores.La razó es clara, porque aquel
precepto de la confefsion tanfolamete obliga
a los que han pecado mortal mente. Pero eílara
obligado a yr al propno facerdote, por razón
del efcandalo : porque fino fueíTe, y fe prefentaífe delante del,todos penfarianque aquel tal
eíla de afsiento en algún grauiístmo pecado,o
que fiente mal del íacramenio de la peniten
cia. Y anfiSan&o Thomas enfeña , que en el D,Tbon¿
tal cafo, el ChriíliaQO que no ha cometido pe- ¡neád* f.
cado mortal,ba de parecer delante del propno ^
Cura,y dezirlequeno fiente en fu confeiencia ¡njeiu*]*
pecado mortal,de fuerte ,que cíle obligado a *
confefiarfe.
Al primer argumento que haziamos en con*
trano fe refpondemuy fácilmente,que en el
mifmo Capitulo fácilmente fe colige que no
obliga a confefiar fino tan folamente los peca
dos mortales como fecoauence de losargu*
inencos hechos del mifmo Capitulo. Ni sra ra
zón^ cofa conuenieate, que el precepto gene
ral para todot los fieles obiigafie a confetiar loa
pecados veniales. Lo mifmo fe refponde al fe
gundo argumento. Al tercero argumento fd
refponde m iy fácilmente, que aunque la fgle*
fia en aquel faludable eílatuto mandedoscO*
fas,comulgar y cofefiar ,pero el vn precepto,/,
el otro,obliga de diuerfa manera.Lo qual fe co
lige de la diuerfa naturaleza de aá*bq| facrame
*
tos.Elfacrameto de lapenitéc'.a,eslaéramento
de muertos, y anfi ta folamente obliga a aillos
comttieró pecado mortal,por el qual fe pier*
e la vida del alma. El facraméto de la Euchirí
ftiaes facrameto de viuos,y anfi a todos obliga
el precepto de lacomunton.Euera deílo,í¡ e i«
argumentofuefie fuerte, y conuencicfie algo,
conucncCria ^ aquel4 por priuilegio Diurno,
lio tiene pecado venial,eílaru obligado a coafefiarfe,porque en hecho de verdad eilaria obli
gado a comulgar. Lo qual bien fácilmente fs
vee fer fallo. Demauera, que bien puede vno
eílsr obligado a comulgar , y no a confef
iarfe. ,
icptizu cozclufioa-Ppr fuerf a y virtud del
precefi«

*Dd Sacramenta de l^,rP¿n'¡tenc¡a.’Cap. ViII.
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precepto EclcílaftitOjeftí todos los fíeles obfi*
yezen el año, muy bien cumple ccn c! precep*
gados a confíífarfc,por lo menos vna vez cada
tode la confefsion.Demanera,que clpreccpiñ
aho- En eftaconctufionconuienen toáoslos
de la confefsion.no efia tan junto con el pr.’ce
Theologos, y todos los Canonizas en los fu
pto Je la cpmunÍon>que obligue por el rr.^b*o
gares citados en las conchillones pailadas,Ella
tiempo.De lo qual fe ligue, que ti al« un fiel en
cóclufion fe prueua del Capitulo^ nms vtrtuftiempo de Pafcua comulgo fin confaLrfe.p^í
fue fcxti ,en el qual expreílamenie fe determi
quenotuúo copia cíe confesor , efía dclyucs
na erta verdad. Confia también del vfo vniuer
Obligado a coniejÜarfe, para cumplir con tí pr¿ „
fal de toda la Iglefi£Todos los fíeles fe ¿unten
cepto de con^eísioq . Verdad es , q\te el que
obligados debaxo de pecado mortal a confefquiere com ulgar, odeue comulgar , fí ucr.é
farfe vna vez en el año. Y los Obifpos y Prela
coníciencia de pecad? mortal, eíU oM'gjdo a
dos de la Iglefía defcomulgan aquellos que no
confeífarfe primero qué comulgue, Peronq
cumplen con efte precepto. ,
DQr fuer^ay virtud del precepto fickfrftícoj ■ Acerca defta conclufíon ay muchas dudas,
linppor fuerza y virtud del pitcrpro Diurno!
las quales es neceífario declarar por íer mu> or
que obliga en el tal cafo aconíuwrfe primero
que comulgue.
t
dmarus.La primera duda es,fi el precepto Ecle
ííaíhco de confeífarfe vna vea en el año , obli
A la raáou de dudar fe refponde (ique>] Aft*
ga en cierro y determinado tiempo. Pógo por
ge 1ico Qo&,or Sanáo Tboi.r^ hah|a ¿cgun el
exemplo en la Quareíma, o en la Pai cua,tomo
común vfo de los fíe les.Los fíeles cqtnunmen*
obliga el precepto de ia comunión.Partee que
te fe confíeífan en el tiempo.de U Pa(cUa;po ha
fu
L
o
primero,porque
San&oThomas
exprefblafegun la intención dé la Iglefía ,que e$
v .rh * .
íamente
en
fe
ña,
que
la
obligación
a
confefiarlos
que han de comulgarle con fiefien pnjmcny
to
fe,nafce y procede de que la I glefía obliga a co
que comulguen. Y por cita razó junta aqatÜof
mulgar vna vez en el año. Y fiendo anftque ef
dos preceptos. A la confirmación fe rcjjppp^
3 lie aunque lea shfí iérdad.qde ^
precepto de comulgar obliga vna vez en el
añoven tiempo determinado,porque obliga en
e la Ig’ctia es ,que fe confieren en el ^iepo d$
la Pafcuade Flores. Luego también el precep
la Patcua,quando han de tjomulgarlo^qufc
to de confeíTarfe vna vez en ef año , obliga de*
citan obligados s con todo elfo efia(itícrck>£
termlñañamente en el tiépo de la Pafcua. Ello
no cae debaxo de precepto: ppique 1* iqteqj.
fe confírma porque !a intención de la Iglefía
cion del que manda; minea cae debajo,dé pre
parece (er,queios fíeles Te confíeífen en efriera
cepto. Solamente cae debaxo de precepto, I?
po de laPaíeda.Y anfíel precepto de confesar
que mattda.La Iglefía no manda que fe conñcf* /
fen en tiempo de la Pafcua, lino tan Tola tríentp
le fe pone en aquel Capitulo, como prcuio ¿ g
vna vez en el año : y los Prelados de lalgicij*
que antecede al precepto de la comunion.Efto
juzgan fegun el vio común de los fieíe«, los
mifmo parece que declara el vfo de los fielesj
quales fe confitífan por ei tiempo de ía P^fcpq.
que (e confíeífan por ta Pafcua: y los Prelados
defcomulgan a aquellosq no fe han co ufedado De to qual fe fjgue,que fí algún fiel fe confciío
¿a otro tiempo del año,no le puede d^fcomujen el tal tiempo.
A ella duda fe refponde , que el precepto jgárel Obifpo,o Preltdotporque no fe conhlt^
en la Quarefma. torque el Prelado no pueup
Eclefíathco tan folamente obliga vna vez en
de feo mulgar,fino aquellos que no cumplen cj>
el año,no determinando tiempo alguno. De*
el
precepto de la Iglefía. Y efíe tal cumplió coa ,
maneia, que í¡ vno íe confíeífa por hlauidad, o
forme
a lo que ya hemos platicado»
en otro qualquíer tiempo del afío ¿ cumple
La frgunda duda es de aquel fiel que ffc concon el precepto Ecleiíalhco dé la tonfdfcion.
feífo
legt cimamente vnavez.cn el ano» y p o f
£n efía áotkrtn* conuienen todos los Thedlogo», y todos ios Canonizas calos lugares 'oluido natural fe le oluido algún pecado mqc
;t*l i Oalgunos* La dificultad ís , li éfíe ul^p^r
yantados.
’fuerza,y
virtud 4^1 preapto £clcfíslhcp,a^*
Ella verdad fe prueua lo primero del mifmo
»obligado deniro dra^qusl año aconUfiarle
C¿puulo,9iwníi vtriufj*efcx*Sf*ñ el ^ual fe di
del
pecado, o pecados que fe le oluidaion. Pa
z e , que eílen obligados a confeífarfe vna vez
rece q etú ob.igado: porq el Capitulo,O^nq,
en ei año.Lo legúdu fe prueua ella mifma verexpicfiamente manda, que contiene tofíúf fus
dadfporque de otra manera feguirfebia^queei
pecados
moitales vna vezenel año.t/íecal no
que peco mortalmente,y fe coofeflo SnicstU
la Quarefma ,quc citaría obligado a confeíTac* ha edúfeífado todos ÍUs pecados mortales:)u$- >
go eíéara obhgad^ acónfe fiarlos acnti o ut aql
fe otra vez en el tiempo de la Pafcua, aunque
«ño. Ella razón puede <sfoi ^at ,porqut co
no vuicífe pecado mortalmente defpue* de la
mo hemos dicho lauchas v<¿cs , ei precepto
«onfefsion. Lo qual no fe puede admitir, por
Eclcfíatftco ,es v$sdttcnTUd*cion
precep
que fe fígui ría que eftuuiejfe obligado a conto
Diuino.
El
precepto
Diurno
oobga
a^onfefiar fe dos Vezesde vn mifmo pecado mortal.
L o tercero fe prueua ,porque fi el hombre tie feílar todos los pecauos ínofxaíesíLuego tam
ne legitimo impedimento para no comulgar, bién el precepto Eclcfudico.
EnelUdmcultad algunos Podares fícete,
(pongo por exemplo} fíno tiene baílate edad,
que por fuerza y virtud dci jFte<et
y dtfcrecion,effe tal no cita obhgadqaconfeffticq,cíle
tai d¿tro del año eíU obligado a bol*
farfe en orden a lacomunióde laPaicua, pues
no dcue comulgar. Luego fi fe CQnficfla Ví$* , uerfe aconfeífar de ios pecados >#uc íe Ic oluU
. .
Sum.i.p,
P 3
daron
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Fray PedrodeLedefma,

daron en la csnfefsioii.De fuerte,que el prece
f
peo Eclefiafiico obliga a confefiarfe dentro del
año todo» los pecadas mortales.Eda fentcncia
tiene el doéhfsimo Maeflro Medina en fu$u*
ma,y le han feguido algunos Do&ores.
_ A eda duda fe refponde,que quando la con*
feftion íue legitima,mas probable fentcncia,y.
mas coman es »que ede tal no eda obligado a
confefiarfe dentro de aquel año,hafta el año fi*
** v guíente* Ede parecer tiene el Maedro Soto, g
d . i t . ^ to 4 bs los Theotogos » y el Do&orNauarro.
itl «rr#4* fe'Aa verdad fe prueua, porque ede tal hizo en*
Vera confefsion de todos los pecados que le vi
Manu.<. hieronala memoria y fe con fe fio fuña en tif%,*a, 17* fimamefite.Luego no eda obligado a con fefiar
fe otra vez aquel año. Lo fegñdo fe prueua por
que en aquel Capitulo» tan rotamente fe irada
. cófefiar vna vez en el año. Y fi ede tal eduuief*
fe obligado a confefiarfe del pecado que fe le
Lluido,no edana obligado a confeííarfe tan fo
lamente vrta vez en' el año» fino muchas vezes.
Luego no eda obhgido a bojuerle a con fefía r.
L o vltimo fe prueua del vfo común de todos
los fieles» los quales vemos, que no fe bueluen
• coafefiar en aquel año»aunque fe les oluide al
gun pecado mortal.
A la ratón de dudar fe refponde»que el fen*
fcido legitimo de aquellas palabras de J Capitu*
lo»que confiefle todos fus pecados»» que haga
catar* confefsioft, como íefuele bazer moral*
mente hablando.
A la confirmación fe refponde, que el dere*
cho Diuino»fin duda ninguna obliga a confef* far todos los pecados mortales. Y anfi el que fe
confíeíTa, y le oluida fin culpa de algún peca*
do mortal »eda obligado a confe fiar aquel pe*
, cado en algún tiempo. Tafnbien ti precepto
Edefufhco obliga aconfefiar todos los peca*
dos mortales ; y anfi el qyíefe oluida fin cut*
pa fuyade algún pecado mórtal,cl año figuicn
te eda obliga Jo a confesarle. Pero no obliga
a confesarlo luego aquel mifmo año: porque
feria pelado el precepto Eciefiafiico de la coa*
fcfsion.
Lito dicho fe entiende,quito es por fuerza,
y virtud del precepto Edeíiadico» peí o podra
'trdar obligado a cofefiarle, por fuer 9a y virtud
del precepto Dtuino»fiba de comulgar.
^
La tercera duda es»quando la Palcua cae vn
año nías alta,o mas baxa,q el otró. Pongo por
exemplo. Va año cae la Pafcuaen M*rfo»y el
año »guíente en Abril. El año que cayo en
Marfo con fe fio fe el penitéte en d mes de Mar
co. üudafe fiel año itguiente» quando cae la
Pafcuaen Abril» cumplirá coatí precepto coa
{«fiándote en Abril, o fi fer* 'necefiario preuenir el tiempo»y confefiarfe en Marco. Parece
que efia o bí i gado a confefiarfe tn Marco. La
nzon es» porque el precepto Eclcfiafiico man*
, . d*»q«« fe contteffen vna vez dentro delaño.Y
fino fe confeti afie en Marco»no le confefiaria
y a a v tá en el año.
E A efta dificultad algunos Doftores tienen,
neen «fie cafo «fia obligado el bóbre el año
guíente a confefiarfe, por lo meóos en el mea
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de Marco»y fino fe confiefia pecara mofulmt*
te contra el precepto Eclcfiafiico de Isconfei.
fion. Efta fentcncia tienen algunos Dodores
efcrupuloi'os. ElP.Maefiro Soto parece que j cí<
inclina a ella fentencia,porque allí dizr,que la [ |" 1
1
obligaci ó deíle precepto es»de fue el día de vn J ít **
meshaftael día mifmo del mifmo ties. De fuer '**
te,que fi le confeso a ve} nte v cinco de Mar.
90,el año figuiente ha deeftar con fe nado ¿n.
tes que psfien los veyntey cinco de M a r id e
Otra manera pecara mortalmente contra el pre
cepto Eclefiaftico de coofefiarle vna vez en el
año.A efia duda fe reíponde,que fi el fiel fe con
ñefia en vn año por el tiempo de la Pafcua, el
año (¡guíente cumple con el mifmo precepto,
confcfiandofc por el tiempo de la Paícuaujnq
cayga vn mes mas alca,o mas baxa Efia feoren
fiaes común entre todos los Do&ores t anfi
Theologos como Canonizas. Etlado&nna fe
prueua lo primero,porq ellees el vío»y común
coftombrc de todos los fieles: y los Obifpos y
Prelados nuca defeo muígan a les que no fe có
fie fian bafta que pafie la Pafcua, aunq cay ja vn
año mas alta que otro. Luego feñat mamadla
es,que todos entienden, que el tal precepto no
obliga hafta el tiépo de la Pafcua. Lo fegundo
fe prueua eila verdad, porque en las cofas mo
rales Ja poca ditlaocia de tiépo fe entiende>que
noesdifiancia ninguna. Luego en elle cafo,
moralmente hablando,fe encenderá, que el hó*
bre fe conhefia dentro del año.
A la razón de dudar fe refponde lo primero,
que en el tal cafo el fiel fe confiefia dentro del
año , fegun el vfo y co(lumbre de la Igtefia, jr
de los fieles. Lo fegundo fe refponde, que efte
tal fe confiefia dentro del año,por fer muy po»
caLdiflancia que ay entre el tiempo, en que
cae en vn año la Pafcua,y el tiempo en que cae
Otro año.
La quartadudaet , en cafo que algún fiel
tenga por tlierto/pie en el tiempo (¡guíente de
todo el año no hade tener copia de confefibr,
(¡efiara obligado a preuenir laconfcf&ion ,y
confefiarfe mucho antes. Declarémoslo poV
vn exemplo,para que fe eche de ver en que tila
la duda. Confe fio fe vn fiel el año pafiaao por
la Pafcua de Flores , y el año (¡guíente por la
Nauidad ,0 porHenero fe quiere embarcar,y
hazer vna nauegacion muy taiga »demanera
que moralmente hablando , ennecie y cree que
no tendrá copia de confefior halla defpuesde
da Pafcua muchos días»por no licuar configo
confefior* La duda es, í¡ en elle cal o ,0 en otro
femejantc efiara obligado a preuenir lacófef»
(ion,y confefiarfe antes que fe embarque. Pare
ce que no efia obligado en el tal cafo. Lopriv mero,porque los fieles no eftan obligados acó
fefiarfe fino es dentro del año; luego antea del
año no eíta obligado a confe fiar le . Lo fegudo
fe prueua efio mifmo,porq fi vn clérigo al púa
ctpio del dia ella fano y bueno,y fabe q dcfpues
le ha de venir vna enfermedad, no ¿fia obliga
ndo a preutnir el oficiodiuino,y rezarlo todo al
principio del dia. Lo mifmo es del ayuno de la
(}utrefma,o deia Vigilia de algú Sáit. Luego
uutg

W

1

DelSácramento ie U^FettittnaA. Cap. V í!l.

/

•}i

„* ' v también ennue/lró propófitó,efte tal no eíl*/ eípirítual del atiba, Lo qual fedeclaramuch*
_ ■ ra obligado a confefierfe' tan con tiempo/ Lo * masen las foluctqnes de las razone* teechvsc*;
' • tercero,porque en eíl^tfaío no ella obligado a
contra río.A Ja>prímera rasen fe refponde \ quepreuenu la conmnion de Ja Pafcu a,comulgan*
aunque no cftsvios obligados ■ confederaos*,
do antes de la Pafcua.Larazon ella clara,portj ► fmo es dentro del año, con todo cíTo «fauno*
, i
jiocumpluacon el precepto de la comunión^ obligados en aquel calo anticipar la confef*
* * queobhgadcterrmnadámenteeneltiempode
ikm para confeflatnot dentro’detaño »porque
'
UPafcua. En ella dificultad algunos Doctorea
de otra manera,no fe podra cumplir coteebpre
mouidos con ellos argumentos ,í¡entca, q en
cepto de ta confefsion. A la fegunda tazón fe
. ' ¿(le cafo elle tal no effca obligado a anticiparla
refponde con el Maeftro Cano en el Liga* y*
'cnnfeLion,como no ella obligado el Clérigo
Citado,que puede auer dos maneras de impedí, *
a preuenír el rezo« ni el Chrifttano a ayunar c6
meatos. Vn impedimento puede fer volunta*
tiempo.Ella Sentencia no es del todo improba^ rio,el qoal eícogeel hombre por lu propia vo
bie por las razones hechas«
luntad, como yrfe a holgar, o a entretener* Y;
A ella duda fe refponde, que la contraria Ten
fi fuere tal el impedimento , eftaobbgad^.eb
tencia es muy mas probable , y para mi cierta.
hombre a preueiurfe,y tezar con tiempo «‘IdL
*
Defuerte,que en cÁe cafo el del ella obligado
uino oficio« Pero fiel impedimento no faere*
aconfetfarfe con tiempo,/ no impofsibihtarfe
voluntario,fino natural,cOmo lo es la enferme
para el cumplimiento del precepto de la con*
dad^ fi es violento,entonoestoo e&a obligaddfefsiocr.Efta fentencia tiene el Maeftro Cano,/
a prcucnirfc y rezar el óficaxtiumo» La sadoi*
Nauarro en el Manual,y cita a Hoíticnfe,y Pa
o , porque ia tai «nticipscfonrro r» neceífftrfev
normitanc Tienela Durando, S. Antonino, y > Porque U Ucencia que ay en la Igtefia de*h««£
Medina, Complutenfe,y Ledefma, ,
poner,o pofponer el oficio di uino» fettprimfed
Ella verdad fe prueua lo primero,porque el
gio y no cofa que obliguezy anfi no eefttccdd*'
precepto delaconfeftion obliga dentro de vn
rioprcuenir rezando el oficio di uino taácow
*ñ o , y es carga de todo el tiempo de vnaño*
tiempo, filiara obligado a d<zir ia parce d*4
Luego elle cal dentro de vn año ella obligado
oficio diurno,que coree hada aqüel tiempo»**
a confesarle, y fino puede confesarle al fin del
mo fi es horade Vifperar,eftara obligado a re«
año,e(U obligado a anticipar la confcfsion.Lo
zar halla la hora de ViíycTii. Pero el pijcccpt*
fegundo fe prueua eda verdad,parque el prece
de confesar fe por la razón ya dicha » fífcaóbli«
pto Eccleílaítico ,x s vna determinación del
gado a cumplirlo, anticipando laconfeftioft*
precepto Diurno,quanto al tiempo.Luego no
A la terccta razón fe sefponde ,que esloetdi^
es licito paliar el año fin confctfarfe.El Macílro
mo del precepto de la comunión, que cila 06H
gado
en aquel cafo a comulgar antes que enW
Cétu iv Cano en el lugar citado declara ella verdad,
reir#. se díziendo , que ay dos maneras de preceptos, barque.Porque el precepto de la comunió ohli
gavna vez en el año »determinadamente «alo
fatitt, p, vnos que obligan al hombre determinadamert
Paícua, quando no pudiere cumplir en la Paf- * Nmu, te en cierto tiempo,como el precepto del aya*
cua determinadamente, quédale la obligación
« if*s, no de la Quarefma , o de la Vigilia de algún
de comulgar vna vez en el año. Lo quaipuedt
(•tuta.S. Sanólo,y el cumplimiento deftos preceptos»
cumplir,anticipando la comunión.Y ahfi fe eit
&ur** ;V no leba dapreuemr y anticipar, aunque fepa*
4*^* it. mosque hade auerimpedimento paraeltiem tendera io que dize el Dofitor Nauarro, qüe fi &***• ftk
vno hizo voto de entrar en Religión el año Afene.r,
f
po,en el qual obligan.La razó es,porque aqtiéfiguientc en el dta de ta Pafcua , í*fabe que ba ta.
*■ **,$. lio que cae debaxo de precepto , es carga de
de fobreuemr impedimento pata el año liguié
aquel tiempo,o día determinado, y anfi no es
necelíarxoanticipar ei cumplir coneltal pre» te,ella obligado a prcuenirel tiempo, y cum
plir ei voto atetes que venga el año figuientes
Mtii.*: ti pto. Otros preceptos sy fin determinación
porque
aunque fe obligo para el día de Pafcua,
<*»/#/• f, de tiempo, que obli^pn a cumplir fe en algún
entiendcfequeno io adatara mas^u paliara do
U, Le* tiempo, fin determinación alguna i porque lo
aquel
dia*
j
**'*• ttt que fe manda y cae debaxo de precepto,es me*
4* 17. dio necesario para la ialud efptncual del alma« ■ La quinta duda e s , de vn hombre natural- '
monte olvidadizo, y que tiene poca memoria, •
ÍV*rr’ f Ello fe vee claramente en el precepto Diurno
fieftetaleílaobligadoaconfefiarfe antes que •
del Baptifmo,de la Confelfion, y de la Cómu*
fe cumpla el año. L-a razón de dudar es,porqut
teió .El que fupíefie que no ha de poder defpues
por fuerza y virtud del precepto ficcleliaíli*
Cumplir con ellos preceptos Diurnos citaría
«o,no
folamente.e(la obligado el fiel a confef»
obligado a anticipar el tiempo, y cumplirlos*
farfe vna vez en el año, lino a confcflarfe vna
Como fi vno fupi^ífe que defpues no it ha de
vea
en ei año enteramente de todos fus peca*
poder baptizar, porque ha de auer peligro de
- inuerte, eftaria obligado a baptizarle ante*,pro dos*Y fi elle tal falto de memoria no preuiene
lacenféfsion,y la anticipa» moralmente hablé*
uidiendo ei tiempo. Defte fundamento fe co
do,t* ¡mpofsible que fe conteefie enteramente
lige la refolucion d e f t a duda,diziendo, que f f l
el tal cafo, ella obligado a anticipar la confef* de todos fus pecados • Luego cfta obligado 4
* *
fion,y que es diferente en los demás cafostpot anticipar la confe fsion.
En
cila
dificultad
Marfílio
enfí
ña,q
en
elle
¿a M srfiJ*
que el precepto delaconfeftion obliga en al*
foefietalefta Obligado a confefiariecotiepo, i 4f«u»
;í,'
gun tiempo del año, y fu obligación nalce da
£taticip*rU
c$afeftio*; porque de oua
fer la confefsi on medio necesario para U »*l§8
F t
.
ñera,
Sum.t.p*
♦
0*
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imrateftetal&p&fe*peligro ¿ano cñfsOárf*
entocataeote. A e&adad* fe rqfpnnde» qucdle
wMw «fb«<obligado.« m c íi ¡|»«co1i ;cooieftioiti »
«t • «arffiéAtre im kb» irtset ca <1 aiO|(¡aOiá<
f*k*rtitttV««>Ye*, corneo codos los demás fie*
1**4 haciendo buenamente fu diligencie , para<pu|«oif oluiden loapécados.Efta renuncia
tíac|a^J^aeftro Soto tn eLlagar que yahe*
naoamtado, y afta «a iaiwa< fentencia de todof UrsTheologot y htriílat. Bfta verdad fe
* {iatp i. muffitfilfBeote aporque Jas leyes hu*
manas! mira* lo que regular y comunmente
. *
acao*«ce>,y no «afot particulares} y extraordi* <
s£*rios*1f el tíempoy efpacio de vn año, no es:
■ É - dmgbande oí can excef«iuo»queno puedan loa
*
heimata (regularmente faahlando) tenerme-'
moña de todos fus pecadosprincipal mente ha
mendomtmoria deUos,y tiendo preguntados
dd&Mitófefibres.Luego efte tal no efltra obli**
gado a anticiparla confeftion, ai a confiefiarfe
tftñaObc.vnave» enéLañoA la tesón de dudar
feaÜf>o&de»q«* el del efta,obligado a cafadas*
j m 9ffjeaaii«| año enteramente, como es pof
fiblostnoraJ mgDtabablando.ir elle taHe puede
muy bien confiedar enteramente de todosfus
pecadoa» raotalracnte habí ando«y coa la ente*
aesaquc pide laconfiefuon* Ni fe ba de enees*
der que efte tal feimpofsibíhttf para confesar»
Aporque dilate Ujtonfieftío* para fu tiempo»
aift impoftibilita para el cumplimiento del
pfeetptodelatCoa&ísiont porque el precepto
dala «efafaion obliga ree mo yahemo* dtcbo^
Tnoasiamifmaraoan^leaquel que arroja ti
Wntttiario en el «na« pot no tenar: porque efte
tal ¡mpefMbtbufe abfolutaroeiue hablando,*
cumplir el precepto de ¡rasar» Pero, en nueftro
caftjfQod* imposibilita a cumplir a) precepto
déla •anfieíúon »porque obliga fecun que yo
bamosdicbo.
1 La íixtadudaas, f¡ vnonofir camfíefia decro
'
¿el año,pafiado'el precepto deUrconft&ton,IS
< ■ tAaraobligadb por virtud delprecepto tecle*
- fiattica a confiefiarfe luego» En ella dificultad
algunos Doctorea que tienáa , que el preccp*
to ficclefiaftieo de confcdárfe afta adjoo&o al
precepto de la comunión; configuiemement*
dicen,que obliga determinadamente en el ttépo de la Pafcuasypor coníiguiente es la «lima
rason del precepto de la confe fisión quede la
¡n4.4.17 comunión, V efto parece que fiare 5an£lo Tho
maa#Contodo elfo fe hade decir como yahe*
qu*{tiun. moa dicho»que el precepto de la conftfeiñ obli
4«
ga tan folamente vna vecen el año ,fin dater*
minar el tiempo de la Pafcua en particular.?*»
, ro ei precepto de la comunión obliga vi>a ve#
en el año»determinando el tiempo de la Pal*
^ cus, Eílo fupuefto »es la duda delprecepto da
l*confefMQn,(¡elqitelepaftae{H luegoobii*
gado a CQnhefiarfe. En ella dificultad alguno«
0 oftorn afirma,que paíTado el año»en el qual
no fe (¡qnfetfo, no ella mas obligado a foafefi$f\.v.f «• larfe en orden a aquel año, por virtud df I pr«t
cb:r
ceoto >£ccl«fia<lico.Bitafentenvía tiene Syfue*
y.,f. i «, (kfo%
y cica algunos grane« Do&oees. Y 2« mhf*
tT ***** ma fentencia tiene San ¿menino | y alguool

SiMftmtftai, Efta fentencia fe pmeualfi prime* Archín*
rf^ o rq o t como queda determinado,el prece*
$
ptode la confcfsio* obliga en tiempo determi *
*
nado de vn año,y, es cargade aquel año, como pa, ri,»#
el oficio di niño es carga propria de vn diaXue >.9, & /
g e pafiado el año»no ella el fiel obligado a con p. nV.u *
Mfarfe^como no efla obligado a rezar el oficio c.ip.
de aquel dia, paíTado el d u , quando vrio de*o
de rezar. Lo fegundo feprueua de vq Capí tu- Cúfica
fo,$¿c*r,del Derecho. Del qual coligen los lu. ¿t
riftaa,que quando ella determinado el tiempo /*/.y **
en algún con trato,paíTado aquel tiempo deter (rimas,
minado fe acaba la obligación.Pongo por etc
plo.Si vno juro vn defpoforio de futuro, y de*
termino cierto tiempo y día, pallado aquel dia
determinado^ acaba la obligacion.Poes lien*
do anfi,que en aquel Capítulo , Omm$%fe pone
tiempo determinado de vn año para la confeffion, paíTado aquel tiempo no aura obligación
de confefiarfe.Lo tercero fe prueua ella mi fui a
fentencia,porque ü vno quiebra el precepto de
comulgar la Pafcua,no ella obligado mas a co
mulgar por aquel año, porque tiene determi
nado el tiempo dé la Pafcua, Luego lo mifmot
fera del precepto de la confefsion,porque es la
intima raxon.Efta ftntenciano es del todo im
probable:porque la tienen D olores granes,jr
por los argumentos que fe basen en lu fauor,
A ella duda fe refponde , que con todo eíío lo
contrario es muy mas probable, y a mime es
cali cierto* De fuerte, que qualquier fiel que
paflando el precepto diuino dexa de confellar« '
fe dentro de Vn año» ella luego obligado acón
fgdarfe»y fino fe confiefia ella en pecado mor*
tal,£íla fentencia tienen comunmente loa dif* ,
ctpulóa de Ssnfto Tbomas en los lugares arri*
ba alegados,y el Do&or Nauarro» y otros mu*
«hos Authores.Eíla verdad fe prueua lo prime
rojiorque todos los fieles eftan obligados a co %
.
fefiarfe vos vez dentro del año.Luego pifiado ^
el año i fiempre corre la obligación de confef«
fare:porque no fe confiefia dentro del año.De«
claremos lafuerfadeíla razón,la qual conuea > ■
ce llanamente. Si vno le confefio vn año ,pon«
go por exempio el dia de Nauidad^ y el año fi* ,
guíente dexa paliar el día de Nautdad fin con«
foliar fe,quebrito el prece oto de Ulglefia.DeA
de el dia {¡guíente de Nauided del gpo pallado
j
halla el día figuicnte de Nauidad deílc prefen« ,
te año .ay vn año entero, dentro dei qual no le t
confiefii,y lo mefmo es haziendo la computa* ¿
cion,defde el dia tercero al tercero,y del quar«
to,al quarto.Luego fiempre le corre el precep«
to, y eAa obligado a confefiarfe, y fino 1« confiefia peca mortalmcnte. Lo fegundo, porque
en Vn Capitulo del Derecho : que comienza,
fytm dtletfijt determina que aquel que «ji citar ¡e¿f¡, éc
4m pavo que parezcaen Komarcierto y deter mí j éi§m *
nado diseño puede parecer aquel diadetermi
nado,efla obligado aparecer luego que como*
>
damenteptAdlere* aunque ella el tiempo deter*
tvufla4 o.T is oiifmo es,fino quifo parecer.Lue
g o en npellro propofito » aunque el precepto
de la confefiúon tenga ci^erto tiempo decenni«
nado »paíTado aquel tiempo efitargn obUgzdqa

7 )el Sacrámíim J*ÌÀr&t*ttencÌ4> C ty. V itti
lil^ K Ì i i^ ilf^ M lU ^ fifr a iin o à y m é K ^ .
pwdteii.P^arertf#» w*wftfc puneo^pasaq**
f^df^ubrft
Gomo d iti^M o p141
tìtkàno
(^piiulft) y e» doftrinno.
n i^ w w iw iy ^ c ìt ó d ii^ n d ^ e a ^ iìin t
c>ioTe^etormini<wmt>o pare dilatare! pagar»
fftvfe tcaba la obft£Hfe>ti,ni ctíía porque íepaí
(éc\ tiépo detewnitìado. Y «n aquel Capitulo;
Omntt , no ic dttwnrfftic) tiempo parafai fi
entienda quo fe acaba la obligación »fiqofora
dilatar e I cumplí miento del precepto: de fuor«
t* que el fen«uto>ea*que no palio 4 « v» anoikt
confe(farfe.Lucgd paitado el año , afta obliga«
do a confeiTarft Uiegcvqu# comodamene« pudir re. Lo tercero feprueoaefta verdad,pbrque
el precepto Ecclefiattico ca decermi nación del
precepto diurno • Yei precapto diurno de la
confefsion »pretende que el hombre no perle*
uere mucho tiempo en pecado mortal ¿y en In
toe:nifiad de Dios. Luego etprefcepto Ecclefiafttco obliga a loa fieles a que no «iteti en pe*
cacto,y en enemtftadde Dioapor va ano ente
ro, y por configuiente »paliado aquel año,ertati
obligados los helea a confettarle. Lo vi timo le
prueua erta verdad, porque los Prelados de la
lglefa»defcomu)gan a loa fiele» qua no fe con
vellati aundefpues deaucr paliado el año fin confeffarfe,y ciba es el vio vmuerfal en toda la
Igielta.Luego leñal es mamfíeda» que los Pre
lados entienden querían obligados los fieles
a confetterie » aUftsktyucs>de auet pifiado el
año.Accrc» déte verdad fe ha deaduertir,qut
aquí no hablamos quando algún £ haitiano
porcaufa juila y razosubk, parta «1 tiempo de
Uconfefstoo. Como fielucerdoK le descarte
de*abfoloer9poeqo* 00 «fta bien dtfpue&o para
íce abfue) to.En el tal cafo ít determina el ttem
po pata la fonfefM&OratqrbitSío del confeíTor.
Aqut habíale, quando por malicia vno partaci
precepto da U confiefisión. En el qual cafo ella
luego,que comodamente pudiere » obligado a
confdTirfe. La» razoñe* de ta contraria lenten
erano comiencen.
*
*
A la priroeranáwn fe refpqode,que ay*£taft
di fuma diferencia entre el precepto de ayunar
tal Uta,o de rezar el ofició diurno,y clprecepto
de la confefsion. Aquellos preceptos mandan
alguna cofa que es targa de aquel día propaso*y en particular^ añil pallado aquel dia>no obH
gan ma». Pero el precepto dola confefsion, no
manda alguna cofa anexa a aquel tiempojy co
mo carga de aquel tiempo» y anfí paitado aquel
tiempo,coda vía corre el ¡ ■ eepto. Porque en
erte precepto , la Iglefiadetermino el tiempo q
néertaua .determinado por el precepto Diui»
no, Y anfí,aunque fe paifo el año, no le paila ni
certo la obligación de confeffarfe: por el «tiem
po qveeftaua detertínn*do,paraqoe poeto me
noafc confeflaife denaro de vn año » como ye
he moa declarado»
.
A la fegunda rsao« fe tefpóde, que eaaqoei
Capitolo fe dcrerawoo eltiempo , p»* que có
el acabaife,y cedali* ja obligación,Y come con
feadalceeeo»noxpNdoporel , cumplir eotfu
obirgacioa, y anú pagadoaquel dìe, ceffo le-

*
■
oMigact*« Lo q*e2<n%*ie**verd*d*t*aoft{» *
peopouto. * *
, r t: ,
;7 (
> A k v lq o ^ « e ^ o íe p n 4ie.v!|ifpop4ftf7a q u * ,
noeeaieneitoiMraomiKfelprtCApto ^.coirnÉ,^
n«m, Jtd el^ eC e p to ik rU ^ flfefsip q ^ rq ^ ,
el-prei^pcQ de le comunión
doel cicmpo> de la,Pafcua»y(aóli pifiado, ^suti}.

ga«Pero el precepto dela*onfefHbs apfe&Já '
tmmpotyapUfioetíainifmre»nohf fc w ir t#
nalo trago por ciaitoi como lo dej^aramoé
luego endecferaodo oera duda pftrfccq$$ei&e
«lpreccpcodeJjijCOIlfefetoO. *
> l's ¿ l
L e tercera d*fe ASiqmtodp vn fie¿ fia doca/4p *
de confefiarfe creado qRaoo aó$f/* p4¿T%d.d ,
aquel tiempo »citar* obligado ecqéflrfíítiwpi
oquatro vezea,ojlífetf*faraai pce$«pt#li& ia t
con feUion confe ffandofc vnp vez. Y lojnifíqo
esquando fe doto de
>>odftág
años,o ▼ eynte.Pacace^M^ífta.oblífa^> asqrt
fertarfe tres,o quarrO
q^sepmo años dexo de coa&finfe-Poftquf¿gtqft ha %
mos dicho, paliado ela&o»tftalMfl^¿^gíii4o
acó feiíarfe. Luego fipafl*amtKhf>P
,
ra obligado a cosfeflarí» m
A
^
duda fe refponde,quac* |VMfOÍfteRM>hfoo
gado a confeífaríe mas que vna ven. L a ra^90n
ella d ar*, porqoefefpconbcff« W bW baü 9 *
aquella fula confefiion fe puedo eJ^q b rq^ p^ ,
conciliar con Dios >y codfegqie lp re ^ d ijp ^ ,
d< los pecado* , yaoftno aíU m u 9 ktigm&$
cooficüárfe con precepto d¡»&q
^
ftaquebutlua Otra vez a pecar • /dH W bdlft
centertatfie can folameoie vnnqq«.^j[la fqctxnfiema clarifsi«namente,porqtte e|quciq^oq-;
fitflavnañokno ella obligado eia$$fíguieptq ’
a coal«ííarfe,fíno <a que peque de
mor^ i
talmente.Lutgo cfte tal eh el ca ^ pqefto.í no k
citara obligado* confesaría mas qi^ yopdpzLo fegundo fe prueba eftavetdad , ggtqp^ . a l ,
precepto Diurno no obliga en «al ctfp qia^qu* ,
a confefíarfe vna vaz:luego tampoco e) prece
pto Ecdefíaíticoobliga masqueacoof¿íarfe
vna vez»porqu¿*i precepto EcclefíafUfO «%dq
terminación del precepto Divino. De |b qual
y de lo dicho fácilmente fe responde a la ra^oit
de dudar hecha en coatí ariosdiai«ndo, que Ja
intención de U lglefiajno es olfUgar.a cófeífar,
masque vna vez cacical cafo.
, ( , * r? - ■
.L a dudao£tauae»,li eslamifmeraeon de) 1
ptacepto de la comunión s que del precepto d*
la confefsion , qtamao a ella punto de obligar
defpue* de paliado el tiempo de la Paltua* De
luerte,que es la dificultad,fi vno que quebró el t
precepto de comulgar por el tiempo de la Pafcua,fi cítara obligado luego que cómodamen
te pudiere a comulgar,o It U podr<tqH(dpr aql »
año fin comulgar* bit cita duda algUtooaDo-,
¿tocesafirman,queertetaino citaMbhgado •
comulgar aquel afiq.
fentaiiem«Uti)t SyL
tiafefO , y Sin Antonia o cu kan tugare* cfeadps
cala fe^ta duda .Y efta IcocoociaiiteneeiPádre
lUaefiro Socolen el lugar viumamc0ttcit3oo,
yefta tienenotrosmu«thos L'oáorc^’Poflea *
diferencia entre chotcceoto de laconfeísion,g
P 5
el

1
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% Í4 '

1káy*Pedr*4i

elprécepté de la comunión ,qoe el precepto
de U confcfsion obliet va» v » en el año, fia
deetnniMr tiempo ninguno: peto <1 precepto
4 e 1«TcddHmían óbltga vna vez en el tiempo
d¿P*fet»derfcraÍnidimente • Y anfi pallado
el fiempedtl año,Vod*vi» corre la obMicioa
def precepto de la confefrión. Pero paludo el
tiempo'dfe la Pafcua, ya ao obliga el precepto
débcéefcftion^iio luegdoíafu obligació.
DelóquaiiaítareelPadre Maeftro Soto ,que
elpteceptode comulgaré* puramente afirma*
tibb^ueaO iaclafe cofa alguna <k negatiuo.
La razón emporqué feordena a Janutricion,y
átígmtnto eipiritual del alma» Por ella razón
tiene determinado el tiempo de la Pafcua, y
pafiédo aquel tiempo, no Obliga .-El precepto
de la confefsion e*afirmatiuo,y incluye nega
ción. Porque fu fin ea, que dentro de va año
nrngtth fiel permanezca en pecado,/ en enemi*
fttode Dios.'Y anfi el qae no fe confiefia den
tro déVn año» fiatnpre queda obligado a con*
fetfarfe.Eftt fentencia fe prueua lo primero de
Icklícho^rdeJa diferencia puefta entre el vn
precepto , y el otro• £1 precepto de comul
gar obliga efteldeteririmado tiempo de Pafcoa.*Luego panado aquel tiempo»no obliga
jz r a t .^ '1
JLo fegurfdo fe prueua » porque el precepto
deébmulgW; es carga de aquel tiempo determiriado de U'Pafcua, como el precepto de ayu
nar'algutt* Vigilia de algún San&o t o de rezar
e! oftetb Di diño« Luego pifiado aquel tiempo *
^
• . |t_ í
ir
- I ^- I
_____
determinado
, no obliga
mas* el
tal precepto.
Efta fentencia no es deítodo improbable, por
las razones hechas * y por la autbondad de los
Do&ores que la tienen.Y halé de aduertir,que
tiene mas probabilidad que la fentencia que di
zt , quefioeftatno» obligados aoonfeflfarnos
pifiado ti año. Porque «I precepto de la comuníon,(¡n duda tiene «1 tiempo tusa determina
do que de la confefsion.
r * - *
A eft» duda fe refponde,que es muy mas pro
bable, y Vcrofioijl la contraría fentencia. Do
fuerte,que fi vao dexo de comulgar por milick en el tiempo de Pifcutde FJorc«,efta obli
gado a Comulgar Juego que cómodamente pu
uiere ty fino comulga, fiempre efta en pecado
mOrtal i y mientras mas lo dilata es mas grane
ir«»«, in el pecado. Sfta fentencia tiene Nauarro, y muchos di fetputos deSan&oTboroas. Efta ver«
fi. y .t i .
dad fe prueua lo primero t porque el que pallé
o»^5, el precepto de la confeJsi0n*afta luego obliga,
do a coitfefiarfe,auiendo comod¡dsd,como ya
hemosdíeho. Luego ni lijas ni menos, el que
paffa el precepto de comulgar, efta luego obli*
gado a recibir el feerameneo en emendo tomo
didad.Porque es la mifma razón de lo vno que
del otro.Declareroo* Ja fuerza defta razón. £1
que no fe eenfieífe dentro del año > efta luego
obligado ocaafefiarfc, porque maijda elprece
pto que feeonfiefie vna ves dentro del año*
Luego también efta obligado a comulgar pife
íada la Pafcua, porque cambien manda la Iglt*
v
fia que fus fieles comulgue vna vez en el año.
KdCñio qualatantameme fe hade cqnfiderav, >
1
1

que el precepto de la comunión en la Féftua»i
como en virtud mandados cofaa. Lo primero
es, comulgar vna vezeael año ,y lo fegund<>
comulgar determinadamente en el tiempo de r
la Pafcua. Y aunque es verdad que pallada Paf. (
cuano fe puede cumplir eft« precepto quinto,
a lo fegundo puede muy bieacumplirlo quan*
to a lo puntero,que es comulgar vna vez en el,
añosy afsi ella obligado a comulgar paliada la
Pafcuatporque conforme a la do&ríaa común,
el vn precepto y el otro e* determinación del
precepto diuino.Lo fegundo fe prueua, porq
ios Obifpos y Prelados de la Iglefía defcQmul*,
gan a aquellos que pifiad* LaPafcua no comui
gan,y elle es el vío común de la Iglcfia. Lue
go fenal es manifiefta > que entiende que el tal
precepto obliga pifiado el año. , ,
,. v
A la primera razón por la contraria fentenciafereíponde muy fácil roete de lo ya dicho»
que en el precepto de comulgar fe incluyen
dos cofas.Y quanto a lo pi uñero,que es comui
gar vna vez en el año » es la mifma razón del
precepto de la comunión, que del precito de
laconfefion. Y anfi quanto aefto,comop Ipre
cepto de la confefsion obliga paliado el año,
anfi también el precepto de la comunión quan
to a lo que es comulgar vna vez en el año.
tA la fegunda razón fe refponde, que quanto
alo primero que ella incluydo en el precepto
de la comunión,no es carga de1 tiempo deter
minado de fe Pafcua, como el ayunar,o rezar»,
es carga de algún día determinado.Y anfi qua
- _ _
./ T .
I* D . A l U . .A M M U . . I . ! AM li
to a efto , _pafikda
la Pafcua, corre también in,
obligación,como ya hemos dicho del preccp-,
to de 1a confefsion. Verdad ce, que quanto n
aquello fegundo , que es comulgar en Ja Pafv
cua,determinadamente es carga de aquel tiearf,
po : y anfi pifiado aquel tiempo, no qhliga
mas.
*-* ■
<. % - .
*
- ' * *^
* *
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Cap. IX . DeJ precepto Diurno de la
confefsion,y contrición mas en par
ticular,y quando obliga, y en que
cafos.

E

5 neceflario mas en particular declarar

!algunas
cofas tocantes al precepto di*
uino,y pera que mas en particular fepn
:mos quando corre el precepto de con*

ftflarnos , y. hazer penitencia fuera de vna vea
en el año. .
5
, ,
Primera conclufion fundamental. Cierta co
fe es enTheologia, que ay precepto diurno ef*
pecial,y particular,de confederaos y hazer pe
mtenciade nneftrés pecados. Efta conclufion
es común do&rina de todos los Theologos, Jtsddiu
particularmente Thomiftas,aunque el Padre
Maeftro Viftoria parece que dize que no ay V.Tb**»
particular precepto. Tiene efta íenteocia San- f.
(kmThnmas, y todos los modernos Theolo- S4.
gos^ftaconclufion fe prueua lo primero»por- *d 1. cf
queia contrición,y confefsion,ion vnas obras
Ucla yirtud cfpecial de penitencia , como lo st r h
/
enfeñg
/

.

\

Sacraménto de t* 'Tenhenriá. Ótp. Vlll.
D
enfefia $an&Q Thomas,y todos fus difcipulos»
' Ví .$5. Y fon o^as necesarias pata hueftra fallid, c o -'
jr.x.ií)* mo ya hemos declarado. Luego ayefpéciaT
xliU, f* pftccpto de contrición, y confeísion. Porque
y jrí.l» de las obras necesarias para hueftra falud efpiritual,ay efpecial y particular precepto* Lo feIfl.
gando fe prueuA ella verdad» de aquellas pala
bras de San Lucas. Sino hizieredes penitencia',
todo* perecereys. La qual manera dedezir,es
preceptuia, y declaradora de diuino preceptor
como fe ve de otras femejanees maneras de bá?
blar de Chnfto. Lo tercero fe praeua, porque1
ay efpecial precepto de recibir el baptifmOjCo*'
7>fú f. m°^e determina enlaTercera parte , porque
t éÍ**rí* cs oiedío neceífatio para confeguir lavemusiS
‘
del pecado original* Luego también ayefpe-'
cíal precepto »para aquellos quesearon mor
talmente defpues del baptiftnp . Porque parí
los tales la penitencia es necesaria para recon
ciliar fe con Dtos.Lo vi timo fe prueua,porque
ay efpecial precepto de fatisfacer a la injurie
hecha al próximo. Luego también ay efpecial
precepto de confetfarfe, y hazer penitencia/*tufaztendo a la injuria hecha a Dios*
Segunda concJufion» Cernísimo es,que no
efta el hombre obligado a toníefíarfe, y hacer
penitencia,luego que peco. Efta conclufion fe
jtnec.fu- pone contra lnnocencio,contra el Arcediano»
ftrc.cm* y contra Guillermo.Eftos Dolores tiene,que
nu Anbt en pecando vn hombre, luego le corre precepdujuper c0 de cottfeífrrfe,y hazer penitencia .*y fino lo
r. t!t*re¡ haze anfi,pcca de nueuo mortalmente.Nuéftra
de peentt, conclufion tienen cóommete todos losTheod\lun,\t logos con Saci£o Thomas* Efta conclufion fe
{jüiiu.m prueua lo primero del constmconfencimiento'
uzBa. de de todos los fieles.Ningun fiel fe tiene por obli;
punir, gado a hazer penitencia, y cófeftarfe luego enf
D.Tbm, pecandoduego argumento claro es de no auer
tal precepto* Lo fegundo fe prueua efta cóclu*
í.crí,^, (ion, porque el hombre adulto no eftaluego
1Ttn+, obligado a baptizarfe , fino puede aguardar
d. 17.7. oportunidad,y tiempo conuenienteíluego ti*
bien el hombre no eftara obligado luego a ha*
f**Jhüe, zer penitencia,y conftflarfe.Lo vltimo fe prue
1»
»a efta conclufion,porque el precepto dcconfeíTarfe,y hazer penitencia es afirmatiuoduego
hade obligar por el tiempo déla necefsidad»'
como los demas preceptos afirmatiuos , y no
* corre luego fu Obligación.
Acerca defta conclufion ay vna duda, por2), 71#*, queSan&o Thomas enfuña,que no es licito de
ia
ttfoerfe en el pecado por poco tiépo ,fíno que
it*#r,«/ luego efta obligado a dexar el pecado s luego
time, tila obligado a hazer penitencia, y coafeífaríeí
para que no permanezca en el pecado*
A efta duda fe refponde, que el pecador lue
go efta obligado a dexar el pecado , quantó A
cftoquees cellar de pecar, y no paífar adelante
*on el pecado í y efto es lo que enfeña San&o
Thomas en el lugar citado.Pero no efta obliga
do luego a quitar la manztlla del pecado, por
ia penitencia,o por el facramento de la ptnitécu.Que efta fea la legitima inteligencia de San
fto Thomas, confta manifieftamente , porque
Va hablando de la reftitució que vao efta obli-

i

» ir

gado a hazer *ta
í
cbmodamfte pu^e^rfroV.PnrS^gde étrb rtfaas
ñera,no eéffár7*ihb> depeexr ,porque* efcaráámosfiempréhúrt^rtdfh*1 *'»- "• c' crí ac.
La fegunda'difiimltad^siquiees U ttfcoApju*n
que vn hóbabreeíhlluegoobligadodebaXo'di1

feflailfelltt^^W^bnedÍbrO?d¿l pecadó, hazien
do pfcfrftéfttMveh/ fJá raatqfede dudará ,pOf4
mas g táisé'tfh ¿ríw m edsddel sima,que I»
del cuerp<S^m*V o l v i d o * HtsfobM anfcriret
al ma,que el cu4f p M 1ty¿niteftcia,o facriméto de la penitencia i,. ho,;és otra C6f*‘íTrtcf *n a
medicina elplritual d V liá erifchttédádtt dtp ^
a lm a .......... ^vÉ.onii/oi. . . :írrn»-¡ii
A efta duda fe
gtlftdtftou
cia entre Id»
f l*M*trov’Porque laenferme-'
dad corparal^kio fe leijiljcr luego el r«mtdur*
procede adelanté,y ^a creciendo,y adgmohtiw
dofehafta llegar a quitarla vida^omo ié*rct*
qualquier enfermedad^ corporal * ü e íuentg
■ ■
que es necesario abajarla luego, y el no b * t *3
;ar aplicándole )a medicina y el remedio ,fera
pecado mortal ;Pero la enfermedad efpiritual
del pecado, no fiempre acontece afsi. Porquo
no luego que vno hace penitencia del pecado
que cometió, mhrfrtmetfte habJando , fe figuf ,
que fe agraueelpteadoyy fe áogmenreia enfcC
medad. ‘ » /
>’ •
1 La fegunda difetdncia es, porque como di
ce Cayetano déla propria vida y íaludnofo- Csut. ti
moa fefío refin o guardas co nftituy das por ei i . t
Authorde la nátütaílaca.Y aáfi para hazer bien «r/*a«
el oficio de guardar^ eftimos obligados apo
ner luego el remedio a la enfermedad corpo«
raLTeto de losbieníes elpiri tuale 1, aunque ion
mas altos por (eren alguna minevrgrangeadoSjCon nueftras obras,tenemos en algumrma
,,»
aera mas dominio y íenorio.Por efta razouuto
eftamos luego obligados, a hazer penitencia,
y confesarnos, poniendo remedio ahpedado^
fino quando vuiere comodidad, y nccefsirdsd,
como hemos dicho,y defpues diremos mas lac
gamente.
*
La tercera duda es^orque es neceftario fatif
fazer luego que cómodamente podemos la in
juria hecha al próximo s y no eftamos obliga
dos luego a confesarnos,y a hazer penitencia*
y fatisfazer a la injuria,que fe hizo a Díosspues
es mayor la injuria hecha a D ios, y Dios es la
**
cofa mas excelente. •
A efta duda fe refponde, que quando vno hi
zo injuria a otro »efta obligado afatUfaccvL«
por el bien del mifrno injuriado,si qual tan fo
jamente fe ha de tener atención, y por fu prouecho.Porque reatmentepadecio detrimento,
y no fe ha de tener atención ai bien de aquel 4
fatisfaze. Y por efta razón eftamos luego obli
gados a fatisfazer la injuria que fe hizo al proximospero Uofenfaque fe hizo a Dios no efta
mos obligados a fatisfazcrla, por el detrimen
to que fe dio al ntifeno Dios. Porque Dios no
puede recibir cufimifmo algún detrimento»
f
X»Gi
*

V

Fray fTedr«dt Ledeftna',

Y »i*fi i*vnjpffr <pi«<«¿fcíio k D \ q % quanto er* ,
de mielas* pKUaÜftfede w cóc»jenfar,y fa tisfizcrpgt O M t^*o,n¡rftdo,jr lnejj,otdenaodo t*

do efto a la gloría del mífoiopto^ Yanfi Dios
n*f¿d*;h«tg?£¿fc* fetUfaélton que fe base por
lope*itencia,fiao aíutiemporaas conuenicn*.
te*cormolusgoditeino|*
¡t ,

- taquatta,d*uUes»qbe**jaj%3f4 que efta-'
taos li^go obligados a c o rre g ir^ proxj mo,
procurando que fe;cnmii|«4M*lIb^.dOjO
■
cadosque £pme«is*,copu# U ¿)m **'M *g c ft*d,£noeft*raos oU»gad^«<M<*r<N acorre*
girsu>*yen#iuÍMOOs lutgp»d«'n*efttos peca
do*» U sa n d o penitencia dcUps. ■„ ,
í A t i b yÍudaleijtfpQffdC|d|\)it ay gran diferent
qta ewra iq.mo y lacreo. Porqaet¿ t los bie
nes efpirítuales del próximo »no tomos Teño*
Wíde fuerte maepadallwcHhwt deltas lo que
qutfiefemos,fino lomos guardas de charidid,/,
' «a&eíUmosluego»que como dame ate pudievtfAOftiO&ígado* de cbsridad a corregir at pro**
Simo,ti ay codas las condiciones neceífauas,/;
apo d em o s ceder a «fto * Pero de los bienes
efpirítuales que eftait en nofotroa»fomos en al*
guns manera feñore$,corao fe dize «ti la mate*
fia dedo orunio«Y anfí no «llamos luego obliga
dos a corregirnos»)? abazer penitencia,/ con*
feflarnoi para reconciliarnos con Dios» Lo fe*
gundo fejreíponde»y mucho mejor, que a nutftro próximo y hermano cftamps obligados X
corregille, pata que certe del pecado tan fola' mente. De fuerte,que íi s^nOfractdeadelan' ce a pecar »no eftamos obligados a corregirle,
para que luego haga pejútf aci* i*y fe confic/Te,
Y ¿tifien nueilro propofifcpj^lhóbrc efta obli
gado a corregiría a fi mi fino,de fuerte que lúe
go ceííc dei pecan pero no, tila obligado a cot>
regirfe luego»haziendo p#itt«acia»y confef«.
fan^ofeparareconciUaríexonDios* De fuer*»
te que esla mi fina razón en, v *c a ío , que en el
oerow ¡ * i . * * . * .
*,
,- .
t L a vltima duda acercadefta conclufion es,fi
feralicito querer diferirla penitencu,y no ha
zer penitencia,deroanera que la dificultad e*,fi
‘ ella obra de voluntad» quiero no hazer peni té?
cia»fera obra licita* La razón de dudar r t,por
que es licito diferirla penitencia >y no hazer
penitencia luego t luego también fera licita
aquella obra de la voluntad » quiero nohaaer
penitencia. Para refponder a cíU dificultad fe
ha de aduertir, que como hemos dicho eldife*
rir la penitencia»y no la hazer es cofa licita *y4
no es pecado.Pbrque no eftoy luego obligado
a hazer penitencia»/ confeífsrtne.Pero el dife
rir la penitencia, ynobazer penitencia no es
hazer» fino antes es no hazer. De loqual fe fi*
gue »fegun algunos» que no es lícito el querer
diferir la penitencia ,y aquel querer no es obra
buena. La razón es i porque tiene por obje&o
al quat mtra,vna negación, kqual no tiene bó*

dad ninguna.Y anft fcgun efta lentearia,aquel
querer dilatar la confefsion,/ penitenciado es
pecado mortal, porque no mira como a obje■ftpcofa morúhPero es pecado venial,porque
x sa&o ociofo»que na tiene buen fin. Ydiztn,

queeltslqaererpo puede fer.bueño, ni ptietfé
tener buen fin* Porque no puede auer cofa tan
forfofa que haga cofa tenuemente y buena,el
no hazer penitencia« Efta manera de de zir tie
ne dificulta^,porque el diferir libre,/ volunta
riamente el hazer penitencia, no es pecado ni 1 '
venial»luego el querer diferir la penitencia,no
espetado veniahA eílo fe puede de¿tr»quc co*
munmeote,/ regularmente^fiempre es pee.do
■
venial j l val querer,porque oo nene buen fin,¿
apiles cofa ocioía. Peto en ajgnn cafo podría
ferque na fuefle pecado ninguno,como fi fe hi
aiefje por algún fin bueno» y bñnefto* v « qua)
podría acontecer,quando corríeííe algún otro,
preccpto^on.el qual no fe, compadecíale el ha
'
zcr luego penitencia.
|
f , ,
. (Teccera coocJufiqn.No eftael hombre obli
gado a hazer peqitcpcu, y copfeífarfe fiemprc
que lqs pecados fe le vienen aja memoria de.
qualquier fuerte que 1« vengan* Efta conclufió f» adMt;
es de todos los Theologos , particularmente J.C.sr.f*
Thomifias» que lo enfefian anfi.
, Efta conclufion fe prueua io primero »porq
en todo el precepto de penitencia,y de confef/ion,no fe halla palabra alguna de la qual fe t o .
lija,que el tal precepto obliga,quandotos peca
dos le vienen a la memoria* Lo legüdo fe puie
uamuy fácilmente,porque ningún precepto
Diurno ay que obligue, quando la materia del
tal precepto fe viene ala memoria • Efeo fe vea
fácilmente en el precepto Diurno de ia fe , y
charidad,cuyaprOpriamateriacsDios,y no
obligan luego ellos preceptos en acordándole
nos de Dios.Luego tampoco obliga el ptecep
todelaconfef$ton,y contrición en acordán
dotenos de los pecados, que fon la materia de
la penitencia,/ confefsion* Ella conclufion fe
pone contra algunos Do¿lores,qoc fin razón
y fundamento alguno,en leñan que el pecador
cfta obligado a confeflarfe, y hazer penitencia "
de fus pecados luego que los pecados le viene
s la memoria,alómenos pra&icamente.
Quarta conclufion por fuerza y virtud del
precepto Diuino» no ella el pecador obligado
5 confeflarfe,o tener contrición en los dus de
fiefta. Ella conclufion es contra Etcoto ,Ga- Sectil*
bnel,y San Antonino Ar^obifpode Florencia, d, 17.
y contra laSumma Angélica. Nueilra concluí Gjb,ibi*
fion es de todos los Theologo», parricularmé* dtm, 9 %
te Thomillas en el lugar alegado en la concia* ¿ nt6'\ %
fio» precedente.
.
Efta conclufion fe prueua lo primero , por- smm,dn*
que en el precepto Diurno de confeisinn, o de «/. *<r.
Cootrició»no fe halla alguna palabra, de la qual f tr¡§%
fe colija , que el pecador efta obligado acónfe(Iaríe,o hazer penitencia en los días leiltuos,
como fe puede ver en el mi fino precepto. L a fe
gundo fe prueua del común conftntiemento
de todos los fieles x porque ninguno fe fiente
obligado a confesar,o hazer penitencia en los
díasfolemnes y feftiuos.Lo vkimo fe prueua,
porque fi en algún precepto fe aula de mandar
aquello, principalmente ama de fer en el prect
peo de guardar las fisftas.Y en cfte precepto no
(i mandan fino obras de Rebelón , como es
n*
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trabajar. t aunque fe pretende
que el alma repofe, y defeáfe con D ios, lo qual
no puede hazer el que efta en pecado mortal»
fino es Caliendo del por la confeÍMon>o contri*
cioo»con todo eíTo cite fin pretendido en aque*
Ha ley no cae debaxo de precepto.Porque el fin
de) precepto,no cae debaxo de preceptcqcomo
fe vee en el precepto del ayuno, cuyo fin é$ leuantar la mente a Dios: y con todo eflo efte fia
no cae debáfco de precepto.
La miara conclufiort.EI precepto divino de'
Ja conrefsion y contrición,obliga en el arricu*
Jo de necefsidad. Efta conctufion es cotnü fen*
tencia de todos lo» Theologos, partí cularmente Thomiftas en e| lugar citado en lat conclu*
fio nes palladas. Efta conctufion fe prueua anís
en común,porque todos Jos preceptos díuinoa
afirmatiuos obligan en fus tiempos »y articu
lo*, como fe vee claramente, en el precepto di*
tflno de la iifmona»que obliga en tiempo de ne
cefsidad.Lo mifmo es de otros preceptos fetne
jantes»!uego fel precepto de la confefsion, y de
penitencia obliga en el articulo de la necefsi*
dad.
* ,
> '
Acerca deftaconclufion» ante todas cofas e»
necesario declarar, quando es articulo de ne»
cefsidad,para que obligue efte precepto. Arti*
culo de necefsidad es» quando ay peligro de
muerte»en et tual efta obli gado el pecador a co
fe fiar fe, y hazer penitencia por fuerza y virtud
del precepto diurno. En efto conuienen los
The o logo 5 en el lugar citado. Efto c aafta del
vio de todaJa lgleíia,y de todos los heles. To»
dos ellos fe Heneen obligados a confcflar,y ha*
aer penitencia quando *y peligro de muerte*
La razón es clara » porque defpues del pecada
morral,por fuerza y virtud del precepto diui*
no,cfia vno obligados hacer penitencia,y cor»
fefiarfe en algún tiempo. Y (i le palla aquel artt
culo, no queda tiempo quando pueda'cumplir
con et tal precepto.Luego efta obligado acón
fefiarfe »y hacer penitencia en aquel articulo.
Toda vía es oetefianodeclarar,que cofa fea pe
ltgro de muerte»en ekquat efta el hombre obli*
gado por precepto diurno a confefiarlc» y a ha*
zer penitencia. A efto le ha de dczir,que efto fe
ha de mzgar» y mirar moralmente. Y ha de fer
efpecui peligro de muerte, y no bafta general»
y común peligro de muerte. Para emeder «fin
yunto le ha de Conltderar,que ay vn peligro de
muerte general* y común»en el qual eftan to*
dos loshóbretporeftar fubjc&os a U muerte»
fin faber ciertamente el día,ni labora. Efte ge*
oeral peligro»»oes bailante para que el hom
bre pecador efte luego obligado a oonfeflarfe»
y a hazer penitencia. Porque fí eífe peligro ba*
ftara^uego en pecando eftana obiigado a con*
fefiarfe,y a hazer penitencia. Porque fiempre
efta el hombre en efte general pehgrode muer
te. Otrospeligros ay mas particulares > en loa
quales efta el hombre por derecho diurno obli
gado a confeiíaríe luego,y hazer penitencia de
Sis pecados. El excmplocs »quando vno m e e
v«a enfermedad grane» que le pone en pehg^q
de mueru»o quando les loldadqsentizne»
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gana bata)la,en la qua* ay peligró* de m am é,#
,
quando vn hombre ha de hazer vna larga ñaue
gacion,en la qual ay peligro de raucite,finoc|
que lleuen configo confeftorque los confietfe,
como lo aduierte muy bien el Maeftro Cano.« M m%. Cm
Cftos peligros fon clato$»y llanos »en los qua* «». t* re»
Jes es cofa notoria que obliga el precepto de h ' /<•£/#. é§
confefsion, y de la penitencia. Otros peligros f*m u
ay no tan claros»de los quales fe puede dudar» 5 erre,),
fi obliga el precépto de la confeso?.y peniteq cmfunrfl
cía. Pongo pofexdmplo; Quando a^ pefte en
vna ciudad,o replica »de tal fuerce*) u¿ los h&?
bres fe mueren de repynte»en efte cafo fe pue*
de dudar,(i elfian todos los hombres de aquella
ciudad,o república »obligados a confefiarfe,y
hazer penitencia. Lo animo es,quando vn hóbre enera en el coftq a aguardar vn toro. Ej»
eftoscafos»y en otros lemcj antes,con rszon fe
duda ,tfi e) boir.bre efta obligado por precepto
diurno aconfeftarfe»y hazer penitencia Y cier*
tacofa es.qoeen feraejantes cafas Jo asas fegu
ro es confjeíTarfr,y bazer penitencia. En fm e ji
tes calos fe hade dezir, que fe ha de mirar el p#
ligrode muerte ,confonpc al juyziode losho*
brer prudente* y decretos. Y confiderando to*
das las circundancm,y fi fuere peligro moral*
eftara obligado a confctfarfe, > hazer peniten*
cia.Particularmenteen el cafo de Ja pefte,qua»
do es muy encendida»me parece que todos ci
taran obligados a confeftarfe. Porque me pera*
ce moralmencc peligro de muerte. Del parto
de las mugeres también ay diuerfospareceres»
y diuerfas fentencias entre loa Do&oíre* »fi te
moral peligro de muerte, o n o »de diserte qud
eften obligadas a hazer penitencia,y ooAfefiar»
fe .A lo qual le lia <Jedeair,quf efio-fe h*de ju*
gar conformé al juyzio de ¡a*(ho»fip*sprudé«
te»,v difcretos,confíderando todas Jar tircun*
lUncias de L perío na,y del tiempo.L^raaó e#»
porque como confia de i» experitiíoiay no a»
igual peligro en codas Jas mugeres^vaispclÑ
gran mas,y ©tr«<> menos, contormt afistftípofi
cion,y complexión. A mime parece cierto,que
lasmngeres pnmerizas,que no ha» expende»
tado la dificultad del parir, cuan todas obliga*
'
dasfapena de pecado mortaí a confeftarfe, y
fiazer penuenciatporque regular y «omuome»
te ticnenpcligro de muerte.
, Acercadefta manera de peligvos,*quh no fon
tan ciertos puedea«ervnadtbculud¿y es qua*
do conhderadaatoda* laa colas*/ todas las cir*
cunilancias al parecer de hombres diícrctcs,
queda en düda,fiesfíeligro- moral, o no/i efta*
ra obligado» o obligada U ul péi lona a contef*
iaifc por futría f virtud del aiuino piecepto.
La razón de dudar es,porque el preteprodiut*
n o , folaroehte obliga en peligro de muerte,y
en cal cafo no es club el peligro de muerte»lu»
go no eftara obligada la tal perfona aconfefiar
le,por fuerza y virtud del diutno precepto.Ef*
.
to fe céfirmc»p<Hrq(lVen cafo que vno efte cier*
10 ,fino jdudofo&haheeho voto daxlguna co*
fa , no eftaobtigsába cumplirlo fegun la naat
pr obable fentencia^Vpor ler carga y pe fadúbre.
tucgoUd)p#tnefÚ)ra»Wigad»el fiel en cafo
¡
de
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ídi duda * con Feífaffe, porque el con fefiar fe es
carga y peftdurobre-A afta duda mi parecer es,
que en $ltal cafo efta obligada la cql períona a
caofefiarfe,y tenfr contrición. Efta verdad fe
prueua lo primero., porque en el tal cafo la tal
- perfonaduda (i k obliga el precepto di uino de
confefiarfe,y hacer penitencia;! uego efta obli. gada a confeftarfe»y.tafcer penitencia. Porque
de otra manera,pondriafe apeligro de quebré
tar el precepto diüino/Efta razón fe esfuerza y
confirmadorque quando vno en particular du
da (¡Je obliga algún precepto diuino,efta obli' gado a cumplirle por el peligro a que fe pon*
dría de pifiar el precepto diurno haziendo lo
contrarío: luego lo nufono hade ferde nueftro
cafo.Lo fegundo fe psueualefla verdad,porque
como bemot dicho arriba, el que duda fi tiene
pecado mortaho n o , efta obligado a confeflarfc,y hazer penitencia ¿luego lo mifmoferaen
nueftro cafo : porque en el vno, y en el otro fe
duda,!* obliga el precepto diurno.
, A la razón de dudar fe rcfpoade,que no fola
mente eftamos obligados a confefiarnos, quan
do ay claro peligro de muerte, fino también
quando ay duda moral, fí es peligro de muer*
te,o no,por la razón arriba dicha. A la confirma
ctoa fe refponde,que la mas probable fentencia
es,que el voto no obliga en el tal cafo,y cnton
cea ay diferencia entre el cafo del vo to , y el
nueftro,q en el cáfo del voto , el tal dudofo fe
ha de conferuar en la pofTsision de fu libertad.
Porque conforme a la regla de derecho,en ca
fa dq duda, mejor es la condición del que pofíce. Ppr loquaí efte tal fe ha de juzgar por li
bre deiyotq. Efta razón en ninguna manera
corre qn eJicafa de nueftraduda».
, Actrcodeftaiconclufion, y de todo lo dicho
jtn elia#Cp ha de aduertir con el Maeftro Cano,
¿n cl'lttga! immediatamente citado , vna cofa
^ignadejUuercancia^es^ueay gran diferen
cUpvacipcta cpfacuete aiticulo de muerte,y
f>fUgco.dc sn&erte* fcl peligro de muerte,no di
«e tanta ftcrcanta a lqnuerteiniescolatáapre
Cada copa o articulo de tquCfte. Declarémoslo
maa>pnrque de aqui depende vna cofa moral,y
jnuy grane. Peligro de muarte es en aquellas
*X)f«$,£*ta»qualcs regular y comunmente fue
ie acontecer el morir , aupqúe no Uegue ya al
punto <kfu)onr|0 elle próximamente para mo
tir, A r ti pulo de nuierte es», quando el hombre
eftaykpiieftopnelpeligra ^ferootM'ade fuer*
te,que aLjuysio de loa hombres dífcrctot,efta
ya vecino,y cercano a la muerte: ora proceda
de enfermedad,o de herida alguna, o por (ente
cía de jufZ'En pchgro de muqrte,y enarticulo
de muerte,efta ti hombre obligado porprecep
to diurno a confefiarfe* Pero ay gran diferen
cia quan toa la abfoluoon de los cafos re fema
d o s, y la abfolucion plenaria que fe concede
por la Bula,o por derecho 4 *U*no,corno abaxo
dcdaravetnos.En el articulo efe fe muerte ea Ilí
cito abídluev de fas cafa* refef t&tfafey conce
der pknaria abfolucion tfeiosptcadút» Pero
en el peligro de muerte,no fe Cftacedea fas ca
faa r'tou*doH *i ia p fe a « lM ^ fa « < fa , jpqrq
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uno fe embarque, de fuérfi qhé aya peligré e l
lanauegacion>o porque vaya a vna guerra peli
groía,no le pueden abfoluer plenauamenic de
los cafas releruados, hafta que puntualmente
herido entre en el articulo de la muer¿e:defuer
te,que efte vezino aelta.V anfi fe ha de confide
rar.y ajduertir, que las mugeres que fe confieffin «otes delparto,porei peligro de muerte q
puede íuer, no pueden ferabluelus plenana*
mente de los calos referuados, hafta que en el
ntiímo parto peligren, y cftc vezinas a la muer
te,y en el articulo de la muerte, y lo mifmo es
de otros femejantes cafas. 1
Acerca dettodo lo dicho, fe ha de aduertir,q
quando corree (precepto dtuino de la contri*
cion, (c cumple rrtuy bien con el ral precepto,
teniendo atnc¡cn,y llegando fe legmmamen*
te al facramento de la penitencia. La razón e s
porque el facramcto de la pcnttencia tiene fuer
$a,y virtud de hazer de atrito contrito. Por Iq*
qual la atrición junta con el facramento, equi*
uale a contrición, y anfi es como tener contri*
cion. También, porque el precepto diurno de
la penitencia y condición,es precepto de rec¿
diurnos con Dios,y anfi aquella penitencia es
necesaria,que es fuficiente para caular efta reconcihacion.Efte efecto haze marauillofameU1
te aquella atrición,junta con el íacramento 4fc
la penitencia. Luego la tal atrición afsi junta,
con el facramento, es fuficiente para cumplin
con el precepto dtuino de la contrición y peni
tencia.
i
QuíntaconcIuíTon: Muchas vezeseftamo»
obligados a confcífamot, y hazer penitencia«
tío por fí,y direftamence,üno por razo de otro
precepto,que corre enton«es,ei qual no fe pue
de cumplir fin confclfsrfe,y tener contrición.
Declaremos efta conclufion con exemplos>pars que fe entienda fácil mente .Si vno ha de red
bir algún facramento, o miniftrarle de oficio,
efta obligado fi tiene pecado mortal a confef*
farfeso tener contrición* En cite cafo no obli
ga el precepto diurno por fi,fino por razón del
otro precepto que corre,de rectbir,o mi mitrar
dignamente los facramentos. Lo <nifmoes,(Í
vn hombre por eftar en pecado mortal fintitfie
en fi que efta en peligro moral de caer en otro
pecado mortal. Entonces eftaria obligado a falir del tal pecado, y hazer penitencia teniendo
' contrición,o confefiandofe-Pero entonces no
obliga dtre&amente,y porfi el precepto de pe
nitencia y confefsion, fino por razón del otro
precepto que corre de no caer en el tal pecado
mortal.Pero hafe de aduertir, que efte peligro
moral decaeren otro pecado,no es común y
general para todos aquellos que eftan en peca
do mortal,y anfi no efta luego obligados a ha*
re r penitencia^ con fefiarfe.
- Acerca defta conclufion ay vna duda,y di¿na de faber , fi el que no fe confiefia,o no ha2t
penitencia en los cafas defta conclufion,come
ta dos pecados.La razón de dudarjes,porq efta
tal peca contra el precepto de la confefsion, y
contrición, y cambien peca contra el otro pre
cepto que corre entonces ,dc recibir, o nunfr
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ftrar dignamente fos facrameruos ,o de cuitar \ te,tan fojamente feravn pecado.De Caerteque i ,
'
*i¿un pecado. Luego fon dos pecado« contra ^ el no fe CMíeffar en efte cafo, tan fojamente fe1 ' ^
ellos dos*preceptos* , —
. ,
: ^ ha de oonhécrar, como vna omifiion de la dci*
A eíla duda fe reíponde, que en eftc cafo, no " Uidadiipoíicton para llegar al facraibeoto del
p^cae! hombre dos pecados, fino fe pOnfie0a,y * altar.Al Padre Maeflro Cano le parebi3,que ¿ ^
haze penitencia, fino uno tan fo lamen re. Efla
tal caío aunque el precepto de latonfeftió obli ■
aH]t e^dofinna común de todo* los Doftot«s,par
ga en orden a recibir dignamente el facramcn-jj
5 '** ticularmenteTfaomiltas. Eíloenfeñael Padre * to de la Luchanilla, con todo eflo parece que - J
^ n .* MaeftroSoto,vel Padre Maeflro Cano.La raen elle cafo tiene mas fuerza por fiel precepto . * Y ’ |] zondeifca rcfolucion es clara, porque en eflos » diurno de la conjfetsion, por fer precepto aiui- >
íl .la- c^ os n? obl'&a<;l Precepto de la conteísion, * no muy en particular,que la deuida dilpoficio ,
1 %*-?- Po r fino por razón de otro precepto, yanii * paraeJ facramento del altares laconf¿f&id,qua
a¿ fojamente fe peca contra el otro precepto,que * do ha precedido pecado mortal. Por lo quMfu
*/,. M. ckliga Por ^ mt^mofY no contra e! precepto de
fentenesa tiene probabilidad, aunque mas pro- *
^ b' r‘ " Ja confcfsinn,o contnció que no tiene alh fuer • bable es Jo contrario por f«r muy dificultofo *
\
porfi roiíma, ■
,
.
, de poner diferencia entre Jos demás cafo« , y
fcl Padre Maeflro Cano en e) lugar tmmedía
elle,
^
tamente alegadodcíla regla genc<a!,faca vn fo
¿íextaconclufion. Certifsimoes, que fuera
Jo cafo, y es quando vn hombre qu,ere recibir
del peJ*gro fie muerte,el precepto diurno fie Ja
el fiteramentó del Airar, y para recibirle no le
confefsion y con tritio , obliga alguna vez por
to ^fieíTi,teniendo copia de confetTor En el tal ¿ finnfmo,y no por razón de otro precepto* En /
cafo enfena etle Do&or,que fe com-té dos pe*
ella con el uficn cdnuienen comunmente Jo«
cados,vno por comulgar fin la druida diípofiTheoÍogos,parricuLrmente moderno«,y Jaén
cion,y otro p a r p f e auer confeindo »aunque
f:ñun todos losThomifias,y el Pafirt Maeflro
en el tal cafo ei precepto de ía confesión no
Sutoeo eHugirimmediatamcflte citado. Eíla f .é.ar^i
obligue por fi,íino en orden al precepto de re* ' couciufion fe prueua lo primero, porque el fa- :
cib11 con Jeuuía diípofici^n el facramentode
cramento de la penitencia lo íñflituyo Chrifio v
la Euchanftia. La razón de lis D<‘¿lores , porq 1 nueílro Señor, para que el hombre pecador fe
ay precepto diurno de confeilarfe ante« de re
rcconciluífccoti D ios, y fus obra« lefueficn
cibir el f-cramento de la Euchanílu: teniendo " agradables.V la contrición de fu naturaleza tie
pecado mortal. Y que a\ a precepto diuino de
ne hacer efie ohctosluego no es cofa verofimü,> ■ t
confeifai í * en ei tal cafo,e$ tofa muy auengua » que Dios folamente quifo obligar en peligro ,
da en L 1 glefia,y confia del vfo de iodos los he de muerte, quando no es tiempo ya de obrar ,
por acabarte ¡a vída.Lo fegundo fe prueua efta •
les»y aníi el que comulga,no precediendo lacó
conclufion, porque el precepto diurno de Fe,y <
fefiion, peca mortalmente contra el talpreccp
£ (peran^a,y Chandad,no folamente obliga ea " ^
v
to , y juntamente peca otro pecado contra el
el peligro de la muerte, fino otras muchas ve¡
precepto de recibir con deuida difpofició el fazes
en
la
vida,como
lo
enfeíú
todos
losTbeo
■..
cramento del Altar.
^
£1 Padre Mactlro Soto en el lugar alegado . logos; luego también el precepto diurno de lá [ r
contrición y confe fu ou , no folamente obliga
fiente lo contrario, y óizc que en el tal cato no
en peligro de muerte,fino también otr*«,Vfzeet
fe con fe fiar para recibir dignamente a nueílro
en
L vidatporque es la raiíma razón,y también
Señor,no es fino vn pecado tan lolamente,que
porque el pecador no puede amar a Dios foes recibir indignamente , y findeutda difpofihre todas Ls cofas , fino es que primero baga
cion Cite tan alto íacramento del Altar. A eíla
pemtencu.Lo
vltimo fe prueua, porque el p*c ■ '
duda fe ha de refponder, que aunque es proba
cepto de recibir el facramento de la Luchan- <
ble la íeoctncia del Padre Maellro Cano, ma*
ftia,
no obliga folamente en peligro de muer
probable parece la fenteocia del Padre Maeilro
*n. Seno. Poique San&oThomas enfeña,que en - te,fino también otras vezes en Ja vwia;luego lo
mifmo lera dei precepto de Uconfefsion, por
" ' " i - e,« « t o e l precepto de la confcfsion no obliga
que es Ja mifma razoh. De fuerte» que aunque
••
por fi/mo por razón del otro precepto que «y
no
vuiera piecepto Eclefiaftico, dpiConfcilarfe
U4 recibir con deuida difpoficton ei facramenvna vea en eJ aña, por fysica y virtud delpre
M ? '-a* todel altar, y lo m*fMio entena el Padre Maecepto
diurno,eftau an^o* obhgafi°* * coñafiar
n iuK* Itro Cano jluego no ton dos peca Íos,fino vno.
nos
alguna
vez,conforme .a lo dicho en la conJ 'i d> Porque por ubarazón calos otros cafosde fa
clufion. Toda ja díficultsdeiU,en iicurminar '
' /*5. coacluíiun , donde obliga el precepto de la pej'* mt encía, y confe lirón por razón dt otropiecc* quando obliga el precepto -diurno por fi nuf*
mo. Eftoesmuy dificuicnfo dq, declarar pun
l *tt nr* pto no fon dospecados.&tlo fe dcclaratporque
tualmente^
ella dificultad Ja tienen todos loa
ÍJ t• cj/t quando vno eíla ooligado a orar para no caer *
preceptos ahrmatiuos,lo'< quales obligan fiera
en «1 pecado de la Fornicación, pongo por exépre.pero por algún tiempo, el qual uempo es
¿
pío: lino ora tan fojamente comete vn pecado
dificilimo
de
declarar.Efto
fe
vec
<n
el
precep
V de fornicacionsporque el precepto de laoractó
to de U Fe^de Ja Efperáf a,de la Charidad, y de
I
no obligaua por fi , fino por razón del precep*
la Oración, cu los quales es di fio limo declarar
* "■ *»,no fornicaras, luego fie! precepto de la co»l
quando obliguen por fi mifmos.En eíla dificul
kfsion en nueiiro calo no obliga por fi,fino en
tad el P,MacLtrQ Sotoca el lvgar ya citado eaorden ai otro precepto de comulgar digaainen
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íeña que el precepto üitsfao de la confcfsion
a en algún tiempo cómo obliga el precepto' '
obliga quando typeKgpo que fe olviden lo« ~
la Fe,y déla Cnaridad, y de la Oración, fin *
auer determinación ninguna de la lglefía.Ver p c c id o i,y fu rito a e ijp o rq w d lia A iU pee«
peo «« latemiftiónde bijpecido«, «ttííidt por dad es,que en efte precepto como en todos loa
t n i tottttetnferiio^ L o qut) «0 fe puede ha- demas preceptos diurnos afirmatiuos es ñmy
dificultofacofafeñalar puntualmente quanrio
s t t f ó l a memoria de lo* pecadot¿luego enton
É » obliga el tal precepto, fifia fentécia no me obligan como ellos mifmosno lodizer puntualmente.Pero a mi me parece cofa cierta,que
p e m m e t it A e prvbabilidad.Lo primerospor
que 0 era fententia fucile verdadera, feguirfe- fi algún hombre defpues de aucr pecado mur
tal mente pifíate vn año entero,o vn poco ma*
ma claramente,que por fuerza y virtud del pre
fin confeÍÍarfe,y hazet penitencia, pecaria mor
Cepto di o¡ no,eftaria obligado aconfeífarfemu
talmente contra el precepto dtuino de b con
cha* me* vene* el qa* tiene daca memo riegue
noel qué la tiene muy tenaz.,Lo qual clárame« trición,y confcfsion .Efio parece que fe colige
de la determinación de la Iglefia, hecha con
te t* fallo, porque el precepto dtuino es vno,é
jrgual para todos lo* fíete*. Lo fegundo,porq acuerdo del Cielo. Tambié le colige de loque
dtzen comunmente los Dottores, que fi vno
£ efte ruede el tiempo determinado para la cófeftion, por fuerza y virtud del precepto díut- eftuuteífe vn año entero fin creer, nt efperar en
Dios,ni amarle, nt orar, pecana morulmente r
n o ,n o pudiera la Iglefia alargar el tiempo «y
contra los diurnos preceptos de Fe, Efperanfa, *
eftenderlo a vn año »Lo qual es tal fo,porque to
y Charidad,y Oracio: luego (o intimo fera del *
doa loa Doctorea enfeñan , que el que fe con
que defpues de auer pecado mortalmente,fe le *
fiera vna vez en el año * cumple con el precep
pifíate vn año entero fin conftflarfe, y bazer to divino.
*
penitencia.La verdad es,que todo* etios prece *
Otros Tbeotogo* con el Padre Maefiro Vi ¿torta,yel Padre Cano enfeñan,que el precep ptosdiuinosno eftan determinados en parucu 1
lar,quinto al t;cpo,y anfi quinto a efta en par
to de laxonfcf*ion,y de la comunión obligan
ticular,y puntual determinación, dexolo Chri
alguna vez en la vida , pero citando en el dere
fio a la determinación de Ja Iglefia,y lo ir, iuno
cho diurno no fe puede determinar el tiempo
es del precepto diuino de comulgar. Lo qual
en que obligan ello* preceptos! y anfi la deter
minación fe dexo a la Iglefia, para que ella de* < todo fe cófirtna, porque fi vn hombre por muy
largo tiempo difiriete el recibir el facracnento
terminare el tiempo en que obligan eítoi pre*
cepto* 9 y anfi el precepto Ecletiaftico,no e*
del bapttfmo, pecaria mortalmente contra el <
precepto de^Chrifio nuefiro Señor, aunque no '
otra cofa fino vna determinación del precepto
ay determinación ninguna de la Iglefia, luego
droino.Efta manera de dezir, aunque no es del
todo Improbable,no me parece verdadera»Por
también el precepto diuino de la confcfsion
que es dificilima cofa de entfder, que para que
obliga en algún tiempo,aunque no vuiefle de
obligue el precepto diurno en algún tiempo,
terminación de la Iglefia.
fea necefTafia la determinación déla Igleíia, y 1
Séptima conclufion: Nadie puede dífpenfae ■
la razón es clara, porque el precepto dtuino lo
en el precepto diuino déla confcfsion ,y con* *
pufoCñríito nueílro Señor, como arriba hetricion,como no fe puede dtfpenfar con algu
moa platicado: y la determinación de la fgteno para que no fe baptizc.Efia conclufion enfe
fia, quinto a el tiempo, fe pufo mucho tiempo
ña el Angélico Doctor Sanéto Thomas,con to "•**'**•
defpues de Chrifio,como coníta del Capitulo,
dos fus difcipu(os,y todos los Dolores* Lara in*iá*í*
Omnh vtriuffutftxut; luego la determinación
zon es porque el Papa, y los demas Prelados, i.'éPU**
- de la Iglefia no era neccfTaria para que el prece
no pueden difpenfar en lo que es de derecho di
pto diurno de confcfsion , obligare en algún
uino,yanfi no puede difpenfar en el precepto
tiempo.De otra manera feguirfehia claramen»
diuino de laconfcfsion^y contrición.De fuer
te,qüe todo eí tiempo que no vuo determina
te,que fi vno ha pecado mortal mente,no ay po
ción de la Iglefia ni precepto fuyo, que fue mu
der en la tierra para difpenfar con el que no fe * r
cho,no oblígate el precepto diuino de la con
confíete en algún tiempo.
*
cisión. Lo qual no es Verdad, ni puede íer. Lo
Acerca defia conclufion ay vna duda,que es
fcgundo fejarueua claramente, porque el prece
la razón porque el Summo Pontífice puede dtfpenfar en los votos que obligan de derecho di
pto diuino de Fe,y de Cbartdaq«y de Oradon,
obligan en algún tiem po,ylu contrario feria
uino,y no puede difpenfar en el precepto diui«
mal dicho, y rio tiene determinación ninguna
no de la tonfefsion,y contrición. A efia duda
-:
de la Iglefia,como es cofa clara * y muy fabtda.
fe refponde brevemente, porque fu larga refo• ? ■
Luego (a determinación de la Iglefia tampoco iucion pertenece a la materia de voto, y Wafe
es necesaria,para que el precepto diuino de có
de dezir,que el Summo Pontífice, quando diffeÍMon,y contrición, y comunión obliguen,y
pe nía en el voto, no difpéfa en lo que e* de de
anfi fe ha de dezir,fegun mi parecer,que el pre
recho diuino, y en lo que es cuplir loa votos;
cepto dtuino de la contrición, y confcfsiñ obli
Porque los preceptos diuino* ño fe pueden dif
gaen algún t;empo,o en algunos tiempos^upe ufar,como lo enfeia San&o Thoma*, y to- B,
qUe no aya determinación ninguna de la Igledot fusdifpulos,y anfino haze el Summo Ton 1. t. 4*
fia» De fuerte, que aunque la Iglefia no vuiera
tifice, que auiendo voto no efie obligado a cu- >i••»,**<
infiituydo ni determinado el tiépode vn año
piule,fino quita el voto,y anfi no queda la obli S«
para cóf«tT*rfe,el nufmo precepto diuino obli;
gacion dcl Y<>to , Qge efio lo puede hazer el
Papaj

-

i

T)(l Sdcratiifnttfdelu rTe»!í?náet. Cap.
PapiiV que tenga ♦ fta atiroridad de Chr¡ Ao Se
nirefiar como lo tiene en la ccirfchacta , y nó
de otra manera. ^ „
,
’ ■>
ñor nusftro , dtcleralocl perpetuo vio de la
lgleíia vniuerfal. £Ae mifitio vfo declara, que
, Segunda conc%^n. Mentir en la confcfsio m
ti oii.no Pontífice no puede dtfpenfar en otros
de lo* pecados mortales , que fon materia nc* ^ ^
preceptos di umost particularmente en los pie*
ceflaria de confefsion, o en las eucunAancus q
c-pcos dimnosde los facramentos* los quales
es necesario confetía tías,es pecado mortal J^ s
(c tundan en la necefstdad de ios mtimos lacra
uifsimo,y facrflcgio contra la fanftidaddcWa*
mentor. ComQclSummo Pontífice no tiene
cramentp;PongOPor exeropIo.Si preguntán
potcAad de excelencia para quitar lanecefsidole el confeifor por ílgú pecado mortal, que
dad de los facranwntos >mAi tu yda por Chriera neceGario confesarlo,ü por alguna circvnAo,anfi también no tiene authondad para qui
Aaacia,quc pertenecida la cóftfsion la niega,o
tar Los preceptos diuinos> que manan y proce«
Ga fabiendas confeífo algún pecado mortal
den delta necefsidad» Ello puede tencralgun
realmente no cometió, o tí confieíta por peca*
fundamento y principio, en que el voto depen - do mortal cierto, el que realmente no lo «din '
de de la voluntad mudable del hombre, y anfi
eAa conclufion conuienen todos losTbcdiofue necesario que Chullo dexaííe autoridad
gos con San&o Thomas en el lugar citado. En Set. tn 4;
en la Iglefia para quitar ios votos, quádo vuieí
particular el VíaeAro Soto ,S>luc Aro, Ñauar- dMi^,q i .
fe caula y razón. Pero la neceísidad de iosfaro,Cayetano EAa conclufion fe prutua, porq
cramencos no depende de la voluntad humamentir ene! juyzio exterior en las cofas necef v . corfef*
na,(¡no de la poteítad excelentísima de Chri*
farias y pertenecientes a aquel juyzio,es peca* fioÚ.NaAosque inAituyo efta necef&idad, y anñ no fue
do mortal,comó lo «enfena SanÁo Thomas, ua.tnMa
neceiTano que vuicífe poder en la tierra para y todos fus difcipulos. Luego ton inucha niÍ4CMp.tm
quitar eAa necefsid3d,y por coníiguicnte, ni el
mas razón lera pecado mortal mentir en el Bí^,c<ieprecepto diurno que fe funda en lanecefsidad
foro interior de la penirencja,en clqualprc- ta,v,canque tiene el facramenco en razón de medio ne
fide el facerdote en lugar de D ios.Lo fegun fcj sté%ur*
cesario parala faiud efpmtual dei alma.
do fe prueua,porque el que miente en la confef**
c¿
O¿la tu com.lufion. El Sumo Pontmce pue
Gon en citas cofas tan necesarias para*ftvj*y- dttUníñi
de muy bien difpeníar en el precepto Éclefiazio,haze que el famm¿eo ¿6 fea valido * y que j ei¡u
AicO de la confcisión, fegun que determina el
la forma fea faifa quanto es de fu parre r luego Tb$m.
tiempo muy en particular. Ella conclufion eaes pecado mortal. De propoGto diximos que
feña maneto Th o mas, y todos fus diítipulos, y
era pecado de facrilegio la ral mentira, porque
. todos los Doctores en el lugar citado en la co
es contra cofa fagradary porque es contra el fací uííon precedente. La razón es clara,porque * cramento,y contra elconfefior que tifetie'luel Summo Pontífice puede difpenfar en todo
gardeDios. De fuerte, que bien afsí como el
mentir en el juyzio exterior,en las cofas necef
lo que es derecho pofitiuo fegun que es de de
farias aquel juyzio no folamente tiene raze de
recho pofitiuo,luego puede dtfpenfar en el pre
menrira , fino es mentira perniciofa contra la
cepto EclefiaAico de la confefsion, y en fu de
virtud de juAicia ,anfi también el mentir en el
terminación* fegun que raanajy procede de Ja
foro de la confefsion, no folamente tlenfe razo
Iglefia.
*>
,
w* l
de mentira,fino de facrilegio contra la fan&il
*i
dad del ficramento.Acerca defta cbnclufion fe
ha de aduertir, páralos efcrupulofos vna do- 1
Capit.X. De la verdad de la confef- - ¿trina de Cayetano,en el lugar alegadora qual
es muy verdadera, y es que fi algún efcrupulo*
íion.
*i
’
. fo con la turbación ordinaria, que fuele tchcry
nq admitiendo enteiamcte,dize vno por Otro
N efte Capitulo fe ha de tratar de la ver
Cnla confefsion, y conhefia por pecado mortal
dad con que fe ha de tratar enclfacralo que realmente no lo es,no es pecado mortal*
mento de la penitencia.
aunque fea en cofas ncceñarías ala conícfsió,/
Primera concluíion. El pecado que
no lo diziendo con animo de engahar^no pa- el hombre tiene bafede co afeitar detarrmfm*
reciendolc que era cofa mas fegura confefi^rfe
fuerte,que fe tuzo, y como lo tiene en la confanfi, como es coAumbre de los efcrupulofos.
£ . 7£ur». ciencia. Hita conclufion cafena $¿t¿h> Thomas
La razón es clara,porque cAe tal, atmqpe en U
¡n adj'f' con todos fusdifcipulos ,y todos ios Do&oconfíLion
diga vna cofa falla,no míeme,£orq
res. La razón es,porque el penitente fe mamHe
nolodize con intención de engañar, loqual 1
Aa al facerdote que tiene lugar de D ios, y fino
es efiencial alarazon de mcr.tna.
dtxeífeel pecado como elesenG.no fe mamfeTercera concluíion.Mentir en la confeñtíoa
ftaria al facerdote»antesfe ocultaría .Luego efen
las cofas que no fon neCefiauas pata lacóntaobligodoaconfeGar el pecado, mmasm me
- fefsion , aunque lean pecados mortales , do e&
nos que k> nene en Ja coníciencia.
De lo qual fe Ggue, que ii va hombre duda * pecado mortal. Fongo por citctn¡.lQ. ¿til fa
cerdote pregunta al penitente por vn pccade vna obra que bi¿o,fi es pecado mortal,o no,
~
do,que realmente ha cometido,pero halo ccnno taba de confeífar,como]pecado mortal der
fe liado legítimamente, no peca moitafaicnD. Tbim. t o,fno como cofadudofa. Ello enfe na San&o
te, diziendo que no haconretido ul pecado. T
«d>,
Tilomas, con todos fus d¿fcipi>los,en el lugar
lo mifmo esjfi le pregunta por vna euctmiUn*
alega do. La razón es clara, porque lo ha dema
c_*
$ain.i.p*
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‘ cíe mortal,!* qual na puede , ni deue cozfeftar
en la tal confefsion,
cfta c¡rcunftacia
'' no pe¿i ntottalmente.«Ave* comondo&rina
de todos losTbomiftas en él lugar citado en
ia conéktfion pallada,yde todótío» Dolores*
vfcfta conclufíon fe prueua- Lo primero porque
•mentir en el juyzio exterior en las cofas que
no fon neceíTaria* para el tal juyzio, no es peca
a*. do Cortil, porque no haze injuria ninguna,ni
1al juyzio,nial juez: luego tampoco fera peca»
1*de mortal mentir en eftas cofas en el juyzio de
v.la-penitencia, porque no fe haze injuria al juy»
"ItiOini al juez. Lo fegundo feprueua,porque
- efte tal titUiaze que el facramento no fea valí<~>dOftiifaUifica la forma quanto es de fu parte:
luego no peca mortalmente. .
Acerca delta conclufíon ay vnaduda,fíalo

• menos fera pecado venial negar el tal peca
do^ la tal circunftaaciaenla confefiion. La
- razón de dudar es , porque parece mentira,
- y fíendo mentira de necefsidad , es pecado
venial : porque la mentira fíerapre es pecado
‘ .venial.

A efta dada fe refponde , que en la conclu- fíon tan folamente fe dtze, que aunque fuelle
. mentira el negar el cal pecado,o circunstancia,
nofe ría mas que pecado venial, y que no ten*

- dría fronde facrilcgio cortera la faodidad del
facramento» De fuerte que abfoluramente el
mentir en ia confefsion en las cofas no necefía
. ñ u para la confefsion, tan fofamente tiene ra
zón de mentira,y es pecado venial. Lo fegun*
do fe refponde, que fí a alguno le pregütaften
• en la confefsion de algún pecado mortal que
ya ha confelíado legítimamente,o fe le ptfgun
ta alguna circunstancia, que no puede,ni deuc
dezir,fí lo niega zp miente,ni peca aun venial»
mfote.Declarémoslo por vn exemplq/l Vn hó»
, , jbre cometió vnafornicación, y confeíToíTe ya
della, legítimamente, y en la fegunda confeffion pregúntale el confeftor fí hJForn¡cadn,no
pepa venialmente diciendo,que no,ni es mea*
r tir*,V ío mifmodigode la circunstancia. La ra
zon es clara,porque fe de entender, que el
. confeíTor pregunta de lo que pertenece a aque*
* lia .confet&ion.
*
„Lo qqe cn plia materia tiene alguna dificul
tad , ce de lo que toca a los pecados vemales,fí
mentir en la confesión de los pecados venia»
. les , es pecado venial , o es pecado mortal.
Apartemos a vna parte las cofas ciertas , y lue
go pondremos las dudofas.
Quarta conclufíon.Sí al penitente le pregun
ta el confefíor algún pecado venial,que realmc
te ha coinecido,no peca mortalmente, dicien
do que no lo ha hecho.Como fí dixefíe,quc no
ha mentido auiendo mentido. En efta conclu
fíon conuiene todos losTheologos* y tansbie
Cayetano en el lugar citado en las póclufíonea
L pafíadas. Efta conclufíon fe prueua darsméte.
Lo primero porque el pecado venial no esma»
, rtena necesaria de copfefsion ,fíao que efta en
mi mano confitarlo,y dexarlo de confeflar.
Luego por el mifmo cafo que el penitente nie
ga el pecado venial, fe entiende que no lo qme

re contefTar, ni haberlo msteria del facrameto:
Y anfí nobaze agrsuio , ni injuria al fatramen- .
to. Lo fegundo, el faccrdote no tiene derecho
para preguntar el tal pecado venial, ni me pue
de obligar aque leconfìedc.Luego el peniten
te no haze injuria ninguna al facerdote, que es
juez,ni al facramento,que es juyzio , negando
el pecado venial, y anfí no fera pecado mortal.
,
Quinta conclufíon. Si algún penitente confíeSfa algún pecado venial, que no ht¿o;de fuer
te,que lo baga total materia del facramento,
porque noconfíeíía otro ninguno ,es pecado
mortal. Efta cócíufíon es cernísima,en la qual
Conuier.cn todos los Doftores,y pauicularmé
te Cayetano en tos lugares citados en las con*
clufíones palladas. V fe prueua lo pmierojporq
elèe tal no pone deuida materia paraci lacramentó de la penitencia. Luego es Sacrilegio,y;
peca mortalmente,como el que pufíefte no de
rida materia al facerdote que confagra. Lo feguodo fe prueua efta conclufíon, porque elle
tal es caula que el facerdote pronuncie ia for*
ma,(obre lo que no es verdadera materia.Porq
no es verdadera materia el pecado que no ay
real y verdaderamente. Luego peca movtalnc
te pecado de facrilcgio. Lo tercero fe prueua,
porque el que conñefta vn pecado mortal, que
verdaderamente no ha cometido,peca mortal
mente pecado de facrilcgio ; porque haze que
ia forma fe pronücie fobre no deuida materia.
Luego lo mifmo fera en nueftro cafo • En cfto
no ay dificultad ninguna.
>
Acerca defta conclufíon ay vna cofa que tie
ne dificultad,y es quando vno miente en la có»
fefsion acerca de vna cofa que es pecado ve
nial. Como fí confeílatfe vn pecado venial que
no ha hecho, y juntamente confe fíafíe otrospe
cados veniales verdaderos. La duda es fí enefte cafo peca mortal mente,o folamente peca ve
nialmente. En cfte cafo y a pone fufíciente ma
teria, fobre laqual pueda caer la forma de la
abfolucion : porque confieífa pecados verda
deros. La dificultad Cita, fípeca moi talmen
te, y esfacrilego por confeífar el pecado ve
nial ,que realmente no hizo juntamente con
los demas pecados. Eneftadihcultad el &euerendifsimo Cayetano enfe óa vniuerfalmepte, CiVr. i*
que mentir eneljuyzio de la penitencia, y en t.t
el juyzio exterior de tas cofa* pertenecientes 4.t. 4¿i.
. *1 juyzio fíempre es pecado mortal, agora lea
mentira leue,agora fea grane : y aunque fea ca 1 '
pecado venial. La razón defte Author e s, por- • *
que fe haze injuria al juez en lo q toca a( prona * ciar 1« fentencra : porq fíen tío engañado con la
tai mentira, no la puede pronunciar resamen
te,y anfí dize Cayetano, que como no ay mate Csht* i*
na l<ue,refpe&o del juramécOjfíno q en jurado
falfo,omcattra,especadomortal,porieueque v,ccrft •
fea la materia: anfí cambien qualqmera menu- fio. ares
raen juyzio es pecado morra), y en efto no ay \tco^
alacena Icue.El mifmo Cayetano, en otro lu
gar templa algo efta fentencia, y dice dos co
las. La primera es, que fí a alguno le pregun
ta el con&fibr en la confefsion algún pecado
.
venial
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venial que hito*,? lo niega,no peta murtal me
uer por lo menos de los pecado* mortales,que
te: porque por el mifmo c*fo que lo n u ga, no , Ion materia jtece&ru , y deios veniales »dos
lo quiere íuzer materia de confesión . Que
que fueren matesia* Lúe ge el que confietfsel
efto fea verdades queda explicado.Lo fegun*
pelado venial que no hi$o,no irrita el facrame w
do d»ze, que A alguno con hefía algún pecado . |o , Anotan foiamtot* angaria »1 facerdose en
venial que no hizo,peca mortalntepu,aunque
ypa coL ligera, y por configúrente no es paga*
. no lo baga total materia del racamento» ¿de
do ntortal,tino vernal, »i
.*
' fegundo dicho prueua etic Aui^or con alga*
A.cila.dififujtad fe refponde,que ambas fen*
not argumentos^ razones díhciles.La prime* f teocia$%
foapr¿babl«**y fe pueden feguir ,co# , i-aes,porque efte tal miente in el juy»10 de la
p>9 confia de las razones hechas por ambas fen
penitencia, y por coaíiguiente haze injuria al
cencía»,que tienen fuer fa, paraJuzsr la» proba* ...
facramento»y al mintlfcro que tiene tugar de , bles. La legonda íentencu tendrá mucha ma* *
Dios. Luego peca morulracíue. Lo fegundo
yor probabilidad, en cafo, que el penitente que
fe prueua , porque elle fal pone materia oo de»
cpnfietta algún pecado venial quenobizo, no
nina, y es caufa que la forma fe pronuncie fo*
pretenda hazerlo materia de la confef«ion,6no
bre U tal materia; porqée haza que Je pronun*
tan fojamente engañar al confeíTor enrvna cofa
cíe fobreel pecado venial,que realmente nohi
ligera, como lo es el pecado venial, en raZon
tro. Luego peca mortalmenre, y e>fac:ilegtp.
de pecado venial.Hafe de aduirtir, que co nfot
L o vi timo fe prueua, porque (i vno confetti# e
me aeftafenrencia fegunda,ay gran dtferen*
vn pecado mortal, que realmente no hizo,aun
Cía entr(e clque conñeijj* elpe^dc* (popal que
que juntamente conteiíitte otro» verdaderos, - no hizo, aunque lo cbtitfeífc'jtinfftnehte con
peca mortalmente f porque haze que la forma
otros pecados, y el que confie#« el pecado ve*
fe pronuncie fobre aquel pecado mortal, que
nial que no hizo aunque lo cotifieífe coa otros
410 es verdadero. Luego lo animo feraennue*
pecados. El que confie#» el pecado m ortigüe
v
ílro «afo, porque es caufa que L forma fe pro*
no hizo peca morcatm&e, pfwquecrfjuuMhus
Auncie fobre el pecado venial ,que realmente
1»forma fe pronuncia fobre aquelfnadojfjue
^ no es verdadero. Ella rnifma fentencia,y efte
noes.verdadero. La razón c*¿porqu?torifo el
f ratfmo parecer tiene el Padre Maeftro Medina
pecado mortal es materia neetttari* de con fe ffion, por el mifrao cafo que lo cohtitfla el pe»
en Tu áumma, y le liguen otros D olores bien
nitente eíla obligado el sacerdote atener Jn»
4
aparentemente.
tención de abfoluer del tal pecado; y an|i cae
Otros Do&ores ay que enfeñan,que el mea
tir en í? confefsion acerca de algún pecado ve* - la fotma fobre no deuida materia , ydMce'fa». .
mal, no es pecado mortal, pero esj>ecado,ve- cramento ínualtdo, Pero e^qrgr corifiéífifeí
nialgraue,y mucho mas grauequeel mentir
pecado venial,que r(ilm ifat a o ,t ílej*cfQ ^ i
fettando otros pecados , nopeca'tnonírithenh\. v. rl- cneljuyzio exterior. É lila íentencia tiene Syl/í/iiü.i. ueftro,Adruno¿y el Mae Aro Soto.La razóle - . te , porque no ea caula que la forma fepro* v
f(|, * * ilos Autborcs es , porque en qqalqnier* mase» t nuncte fobre macera no deuida, ,La tazón
AdrU.t» ría fe peca venialmcnte,por feria materia ieue, es, porque el pectdo venial ,iffof es materia ne5. i t C011* <omo fe vec claramente en el hurto, que de fu - ceiíatia de coaf^ftiqp»f »&» no es neceAifrto
/c/ironr, naturaleza es pecado mortal, y tan poca puede que el facerdpse tinga intención de abfol»
uer de todos ios pecados veniales que 1c con»
íer la materia,que fe» pecado venial.Luego tifiettan
, ftto tan folamente de Ips verdade
Seruj i4 bien en lo que coca a la confefsion, e| mentir
4. r.iSv en cofas leufes,cbmo ton (os pecados veniales, ros , que fon capaces de abfolucion. De codo
fe ft¿ue bien 'J ’
«o ferapecado mortal. EfU razón npe» muy Jo. dicho en ellas conduOonet
1 £_
*
V
>
fuerte,como feconuenceconelexemplo del , cfaramence,que^odasfCsyezeaquee?confef
pregunta
al
ptntteote
impertinentes
'
juramento que trae Cayetano,elqual fiempre for
r------»——
— Cofas 2—
t—
parji
la
Confefiion,como
lo
(uelcn
bazrr
algu
C* pecado mortal,# fe jura mentira,aunque fea
muy ligera.Lo fegundo fe prueua cfta fentea* no» confeíforea indifcretamente , el penitente '
^
Cit mas fuertemente, porque ci que miente en aunque mienta en las talea cofas,no peca mortalmente.
Los
«onfefíbres
handeettaraduer*
‘
algún pecado .venial c^nfettandolo ún auar*
ío hecho » no haze gjraue injuria ai jueq, por* tído»,y no^preguntar Semejante» cofas, porque
muchas vezea lds penitcorts tienen ighordn*
que no miente en alguna cofa «ece&ria a
cía
dtfta Verdad,y pisnfan que es pecado mor
aquel ju y z ío , ni haze injuria ai mifteo fatya*
tal mentir en la<4nfetsion,aun en las cofa» im
mentó", porque no lo irrita, porque por ti mif*
pertinentes
a aqufl^juyzia.y mintiendo pedan
mócalo que miente en cpfa qu^ e# pecado ve*
mortalmente. Deioqual fue ocslTon el indif\
fti»l¿ fe fia d i l¿ Jóifm4Aserte que ííno,quiGefle
CMtO'Confeifor,
y
an#
fe
há
de
aduemr
mu*
fiazer materia^qe cqnfefsion aquel pecado ve»
choteo «fiopara no poner lazo a los que fe eó*
n ia l, y tan foí«mea|Cj>fttendc engañar al faV'
fieíju1. ,
cerdote por e(|a rano« parricular.Luego po es
1 Vltimaconciufion. Q¿tndocf hombre du*
pecado mortal.filio k confirma »porque elpe*
da#
vn pecado fue morra i, o no ¿eancCcflano
'■
cado ventat,a09¿jjt*f*tla nepe/Iáriadei facra*
confcíf»rW>,p«rohsfe d«confetTarConIa mif. O Tb$mi
meneo de"la p e p itfp p iJ h>S pu^dc muy bien
madad&.Eáacondultoncíenedq'» partes. La tn
él facerdote abfoluer de los pecados .morrales,
»rimefa la enfeúa SandioTfioma^cdn todos o *tt. ^
fin afilo Iuer de ios' veníale», y el Afcerdote ba
us
d^fcipulos, La razOrt es , porque litio «4 1,
de tener la tnteocioo*de la IglcGa,que es abfol;
COAa *
fium /i.p.
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«ottftlTalfe et tal pecad# * fe poni# a peligro de de perdón, fenol fign & t y declara el & «le1«
djmidiar
la coníeísion
9•yA,baser
canfefsion
no *■confi-fsion,
la qual
fe ha
de bazcr
por eftefin,
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que es confeguir laremiftion délos pecados.
entera.1 Lo tyaal estrani ft imo fianlegio» co
, * - ano abano*Krcmor. 'Porque puede Ter que
Y fi fe hsze con otro intento ,no es confeftion
facramcntal »como Inegodiremos. Syluefiro
1 realmente a y (ido pecad# mrdrttl. Efta par*
en el lugar citado djze, qug efta difinicion no
■ l i n e i l i coraaftpa fe entiende» quando ver
es enteramente btena ,y que titné vna falta,y .
daderamente duda con razón» yeto es efierupues que conurene a la confef»ion que tiene defe- '
loqiorque fifueffeefarupulo»podría muy bien
Ao por no ferentera, o por no fer coqladeuí*
^
~dexar de cooftífirél u l pecados porque como
da difpoficton»porque a Ja tal confefaton con- »
cnfeñan los D o lo re s, declarando ladoArina
uiene todaeftadífinicion.Porla*ttl fe deícübi# * ’
Ü. Tkom* de«SaoAaTb#*nas, no es pecado ninguno haJa enfermedad oculta del pecado» con efprran*
p .t.f.1*» zer coaera el efcrupulo , antea de ordinario es
Cadeperdoh.Perobienmiradaéftadifintcion» t s
cofa meritoria. La fegunda parte de la conclu*
« don feprnena facilmente: porque en la confief* fe puede acomodar de tal fuerte, que folamen
te conuenga a la legitima ybuena cortfefsion.
- don fe ha de tratar mucha verdad, y anfino fe
Demanera,que en aquella palabra defcubrir la
_ ha «lo confefTar lo dudofo por cofa cierta »ni lo
enfermedad, fe entiende que ha de fef con las
*, ’
< cierto por dudofo*
Condiciones neceftsrtas , y que pide la cohfefsion .*o también que en aquella palabra con " ^'
efperan^a de perdón, no folamete fe figmfique
Cap. XI. P ¿ U cflcncia y quididad de el
fin, fino también fe fignifique que ha de fer
. la confefsion«
tal el defcubrir el pecado, y con tan buena difpoficion»que pueda tener elperanfa de perdó.
Efpuea de auer tratado de la necefsi* Vltimamente fe ha de aduertir,para decUració
deftadifinicion ,que ay tres confesiones La
dadde la confefsion ,es necesario de
librar fu «¿Tencta -, y que cofa fea con- ^rimetaes vna confefsion interior,que ei bom
fefsion.Lo qual declara muy bien Sibre baze en la prefencia de Dios , atufando* *
, Ao Tbonias con todos fus difcipulos»y los Su*
fe delante de fu Diuina Mageftad. La fegun*
t
da es,delante del Sacerdote, en el tribunal de • t
„ midas no fus Summas, poniendo fus dífinicio. nes.............................
la penitencia. La tercera es, en el tribunal ex
, Primera concluGon* La confofston ttené
terior del mufido * En la primera no fe mani* ' ¿
... f i lt r o difiiHcionet, que declarad bien fu natu- fieftatlpecadaaDiosaporque todaslascofas
2>.79e.^ r^ez*« Bfttfooclufion pone San&o Tbomas por muymcültas que fea# lasxonoce.Ea la ter
mdd. f.7* ¿xellu gar «Infrio en el articulo primero.Efta
cera defeubrefe el pecado delante del luez»pe*
Sümijf*, copclufiop/e JpMÍe,próuar trayendo lasmifro regularmente hablando no fe baze con ef*
v-rK c$n: mas diifiuiCH>Oss,y declarándola*, ^prim era
perah£a de perdón: pero en la Tegunda hazefe
ftfitu l
tfcjdeSait Auguftin. Cénfcfsion es
€ónefperatofa de perdón: y efta ha de fer el fin
.prims. de ^porfe q w l (^mtaiBeCbi btenfermedad oculta» de la confeltitm. De Tuerte, que fi fe deftubre T ' 1
Jdrti/f«. co,n «fpf ran^de con^^uir perdón. Eftadefiel pecado para otro fin, no feria confefsion fa* ¿
Aug*1th qteto a decora muy bien Syiueftro. B^aquella
cratnentah Como fi fe defcubriefie vn pecado
cpnftftte palabra , enfermedad» fe pone la materia de 1a
para confultarlo»o para otro fin que no fuelle
11 ,
eftiptr «pofefsionqiieesel pecado t porcuie ennom*
alcanzar perdón de-fus pecados »no feria ron* ^
quM mor» bre de enfermedad en efta mateii/fe ha de en*
fefsion facramental. La feguhda difinícion es ? * " i*
tus Ijft* tenderle enfermedad desalma.# que-na el peca*
de San Gregorio que la confefsion no es otra ~ ‘ "
/¡re vmw do,Gorpp arriba deziatpos Jametería de la con
cofa,fino vn aborrecimiento, y deteftacion de
apmtur.
$s el pecado aftual: y aoii ei|,«ftapalalos pecados» y Vn abrir la herida. Bftadifioi* Secundo
¿>ftu, v *r- bra fe t?ca la materia de la confeftíon. £fta en* ' cion fe ha da explicar como la pagada. Y ano definita
b*. cbfsf* f¿rmedad del pecado,fc manáíiefta eniaconfef efta tiene vn poco de mas claridad quanto a la Grrg.coM
»
/ * • !•
fioq»y por laconfcf*ion.Potque aunque es ver
falta que poniaSylueftro en la pallada. Porque fefsi$ efi
da4«que algugaa vezesol pccado.es maaifiefto, - el abrir de la herida nlanifieftandóla al confcf- peteatoriI
y notorio« t9fta$ip*r.O *Q>fe hadefeubierto al
for,fignifica que ha de proceder del aborrecí- detcjftth
facerdote*comoa mwiíkpídaÍMos >lo qual es • miento cíe los pecados, y del darles de mano. & r*fút
necesario para que tenga verdadera razón de ' La tercera dinnicion' mas artificídfa » y chas vulneris.
co nfefsion , que es paité 4 d facraiucnto «teda Theologica es^ue Mconfefsion es vna decía* Tettiá de
penitencia. También porque aunque*! tal ge* <eacion legitimadelos pecados »hechaen pré- finitio tt
fenfdadel faterdóte.Eftadifinicioh poneSylue coramfe»
cado public# fea no torio roanifiefto al con*
Aro en el ltígar citado, y enfeñrbUé efb dífini- cerdote
feíTor »no fabe la rayzyjcaufa da donde naíce
ciootiU Mámente ^onuieoe « la confefsion peccsta*
el tal pecado, Por Lo qual es neceffatioque «el
penitente defeubra la rayz del pccado,C0(Oi0 Jo •-pcrfeAa» y «Jpe no tiene falta ninguna* En efta legitimé
A ip ri• enfenaSatt&oThoma* en el lugar alcgadd.De - definición aquella palabra, declaración, exciu- dedéref
fuerte %que en aquella palabra * enfermedad/e • y«U coqfefsion ^ fe haze a fblo Dios. £n «que »#•
le laconfefs¡on»y
la confe
vpone la materia de
ealstftrafe rlis no es necetfarix decíaraéión»porque Dios
pone la mifmaobra del penitente,quC esíaco*
entiende lascofst por tniíy fecretas que fean.
fef ion^por la qual fe defeubre la enfermedad • Pe ío; en la confefsion facramental, es necriTadel pecado. En aquella palabra»can efperanf a fía declaración, inaquellu palabras,delante
del
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del facerdote , fe excluye U cófefaon judicial,
b e d faccimentOí lo qual ño tienen otros facía
qoe fehaze delante del jue*, y q0 delante del
meqtos. Y las obras del penitente quehande
facerdote.Aquelia palabra,legitimare étnica* '. fer n|tcerudcfte facramento, han de fer of?r4S ' **"
de,que fea hecha fegun las leyes.Y aufi fe CXclu
ñusnas,y de vu tud, una delVas es la confefsion ye la coofeísion facramental»que no es entera,
facramentah Pero hafe de aduettir ,que como
*►
o que tiene algún defe&o. Porque la tai con*
deziamos arriba , de dos mantrás puede llegar
fefsion,no es declaración legitima de los peca*
el penitente aconte ffar fe. La primera manera,
do* ,
esquando llega con dolor perfeíto: y ton ver
La quista tPfinictones,que la confefsion et
dadera concrtcton,y <rncotícenla coofefaionex
vna acufacion fecrtta de fus pecados, hecha dt
tenor que piaña y procede dtfte dolor* qa obm
* lance de! propno facerdote , para fcrabfiielto
de virtud per fe ¿U , qual tkl» penitentiá ,de la :
Bft&ta deilo». fifta definición trae Nauarro en A M$*
quainacp)acontrición..
.
• .
■ ■
jéhiith ^ U ytQ m o iz de Gabriel. Dizefe acufacidn*
., De otrsi manera, putdt vno llegar al facra
rf-ítt» diferencia la confefsion judtciai,o de laque
mento de la peníteatMitOdloU atrición, que
ac0f1tccc ^uera de juyzio >que 00 fe h¿zt para
es vn dolor im perfeto, y yna.obra iroperle&a
* / *ccu acu<ar** a ^ mifmo,(ino por otro fin muy díte*
de Kvirtad de :h lf cnictScta f qae(oreduze a
í f rcntc*
fecreta ,para excluyr las confef*
ella t y entonces U cpnfefsion que procede de*
m de ^aac* generales, que fe dizen en el principio
fte dolor iroperfeftostambiene* obtaliraperfe*
/If/pre* dc la Víl® 1 • y Mmblcn Otras veces, las quales
fea da virtu d,y queJil scdiize áU Virchd de 11
íon Publlcas>y no fwettt-Tamb^en fe dice fe*
penitencia;
i. j '
^ »nm pñ' crCM*Par# f*g«ifi<ar que no es necesario que la
prtúU'cr confefsion facramental fe haga publicamente*
‘f t ( i.
Z ¿t Át fuerce que U oyan los demás. Aú que es ver*
Capitulo XII; Del róiníítro deEtctiri¿
fihtUutb <***» q«e fila o yeffen, no por elfo 'dexa de fer
. jrcfsion.
hhixtnr* vab^a 1* confefsion fecraraentiL De fuerte,
Niux.i* que el fe r publica, no le quita la razón de contf *n£,x. ^f**on-Tambian fe pone en efta difimció aque
n(f t¿ Z IIa palabra,de fus pecados para diferenoarfe de
L mialftro tfeU confefsion en slguud
manera pertenece a la e/Tcnciadel^acra . br¡*l iie4, ^a confefsion que fe haze de iasproprus virtu*
^e**° 1°5pecados ágenos,la qual no es con*
mentó de la cqnfefsion. Porque como
* fefsion facramental. Y añil en el Capitulo, Omdue el Concilio Florentino, los facra*
• ,
ntt, fe dízc, que confiefTen fus proprios peca* meneos fe ponen «nperfeaion con lamhteris*
dos.En aquella partícula, delante del propfio
y forma,y intención del ramiftro* Por qfttraA ,
son en tratando de fe sftsncia de la confefsion,
facerdote, fe nos da a entender, que la coufef*
Con facramental fehadehazer delante de fe* fe trata del mimftroi del qual trata Saafto Tho f * Henil
tnas,yfut difcipulpm ^
¡nmddi$¡
cerdote,que tenga jurifdidion propria ,opor
primera conclufion. Cierto es fegun la fe,
•
lo menos cometida del proprio facerdote,co*
que^lihíñiftro del facramento de ia peniten*
^
. mo fe dtze en el Capitulo immediataraente ci*
CwTn. ^ado,y en el Concilio T rí dentino. Y anfí la cóa Cia,ha de fer facerdote de milla» De fuerte,qut ^
es necesario que le confefsion facramental/« ,
N- >4«f* fefsion que fe haze al que no és facerdote , • al
haga a facerdote* Efta conclufion fe «nfeñacó* . . ^
f *T *# <jüe no tiene junfdift ion, cid es confefsion fa*
trs algunos Herejes^f de Sáfto Thomas, y de Th$ml
' cramental.Vltimameate le dice,en la difimció*
todos fus difcipulos, particularmente la enfe* heo ciu*
para ferabfuelco dellos, porque la acufacion
ña el Padre Maeftro£oto»Y fe prueua (oprime ra are. ti
de ios pecados ,que no fe haze con elle fin, no
ío
de la determinación de la Iglefis, 4 la defer- San i»
es confefsion facramental: porque a la eficacia
ima anfien el Concilio Comtaacienfe, en ia 4-d.2Í¿
de la confefsion facramental pertenece la abfo
ula deMartino Q¿uiuo*y en el Concilio Fio- f«4» ar.i;
Jucion de ios pecados-Todas ellas difimeiones
rearmo, y en el Capitulo , Qmmit ,y ñnalmen* CxnctTru
fon buena&,y conuementes,como enfeñaSacw
te
en el Concilio Tfidentino. Efta conclufion /e/* 14*^
feo Thomasen el lugar ya citado , porque eri
fe peueua lo fegundo , del vfo común y del «.
<
ellas fe declara la fubtUat** del afeo de lacón*
común
con
feo
ti
miento
délos
fieles.
Lo
vlti*
fefsion,y la materia de la confefsion >que es el
ano fe prueua con veta muy buena congruen* ‘
pecado,y a quien fe ha de hazer efta coofeftíó,
cia,porque
la ¿rada que fe da en efte facramena
yiacaufa final queeslaefperaapa de alcanzar
to,defciende de Cbfifto,como de cabeqa a fus
J
perdón,y el efefeo de la confefsion es ia ibfaltf
tniébroS'Luego
folo aquel que tiene podes fo
cion de los pecados#
bre el cuerpo de Chrifto verdadero , 4 es<í fef* ,
Segunda conclufion* La confefsioñ facrame
cerdote*es mimftro defte facramito. Efta razo
tal,que es vfla parte del facramento de la peni»?
es cógruécis para algunos fecramétos,y ñopa* '
tencia, y de fu materia, es vna obra de la exce*
va
toaos» Efta razó no «onuence del facraméto
D, Tkm. lentifsinu virtud de la peoiteneia. Efta coacta’
del bapt¡fmo*que fe da a aquellos que eílsn fue
h std.q, fion eafeña San&o Thomas y todos Aisdifci*
va
de 1« Iglefia * D rill conclufion fe figue
j.a.t' tr pulos.La razón es^orque como eafeña el raiu
claramente, que en ningún cafo confefiaodofc '
*. par, f . rao San&o Thomas , ay gran diferencia entre
có el que no «sfactrdote/e haze Verdadero fa* - ^ 4
$
el facramento de 1a penitencia, y otros fecra*
cramento , y anfien ningún cafo por derecho
tr f . 8s. mentos.Que el facramento de la penitencia fie
diurno $ n ito n tn o efta fl hombre obligado
sre, i. ne por mate ria las obras del penitente* <yie rec^
*<0 Mi
Sum.i.p.
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•azonfefiarfecoel qhe no es fatferdóte, porque
enqiágun caR» UtaJcOní&fsion tiene virtud
4 cjuftfficar:comol#eM ^ft*elConcilioTñdl *
tino.Anteseii«ftetifctnpfe ya no parece que (é* ;
ñ a muy/vtil ctmfcflarfe Con reglar, aun en ca*
tfoi de necesidad. De lo'qual fe ha de ver el Pa*
^skeMaefiro Soto en el lugar citado. Pero ha/ íe d e aduertic , que fi en algún cafo la con fe fiip n ff íhiciera con algún feglar por necefsi*
¿d¿d ¿y fork hutntftar fe * efie tal que oye latal
¿¿oófefeiotv «fiara obligado a guardar inaycfi
fecreto que el natural qoefe guarda, ydeue
. . '
gparmñr ei? las cofas ¿ceretas naturafefc: por de« ir Qrdei»a)aconf*feÍotf«y fercomo vnaima**
igfcriíaya.Peronouy obligación de guardad t i
«O'fecretovco'tno hvde guardar facerdote cÓ
£ñrar>queoyeÍoi pecado* en confcfsion.Por*
^«felavalconfefofon^not*facrtmehtal. l'am bieáfehade *duertir ,queel feglar que oye fe
j
confefsion, no hade dezir la forma delaabíb*
lucion,d¡zieodo, yo te abfueluo, como dizen
los facerdotes, fino ha de vfar de palabras deprecatmia$,di£i¿clq abfufiuate Dios,ó,abfueluate Chrifio.
^
Acerca defio ay vna dificultad ^ fiel feglar
queoye latalconfefsion al tiempo del abfol*
uer víaíTe de aquellas palabras, yo te abfueluo,
tyqtlédaña irregular . Da razón de dudares,
Capfi. t • porque en el Decreto1 fe determina, que fi alde clertm gunono ordenado celebrare Tblcnemente los
•rd/nar. fecramtntos de la Iglefiá vle impidan la entra»
da de laiglefia,y no le ordenen. Luego queda
irregular. En ella dificultad , y por Ja fuerza
defie argumento, algunos D olores en fe ñan
que efie tal queda irregular. Anfi lo enfeftan el
5#f* fe'4. Padre Alaefiro Soto,y Paiude,y otros moder*
W.i
<nós Theologos.
rT
" *
* A efia duda ferefpondi ,'que es muymai
f.;.d .i7 * probable que en efie cafo no fe incurre irregu*
Sflu* v.cff iartdad. Anfi lo enfeña Syluefiro, y cafi todos
ftjfor i . ios modernos Theologos. Efio fe prueuadel
f .i•
- Derecho , en el qual fe determina, que la pena
Cmpitm h de irregularidad nunca fe incurre , fínoeftuf«tf , de uiere exprefla en el Derecho • Luego en nuefentm€xcí (tro cafo no fe incurre, porque no efia expref*
mu.
• faca el Derecho • Efio fe confirma también
porque conforme a derecho, las penas fe han
de refiringir, y no fe han de efiender. A la ra»
. con de dudar Je rcfponde,que efie tal no mint*
(Ira folemne mente el facramento de la peni ten
enmarque abfue lúe enf fecreto. Y el Capitulo
habla de aquel que minifira facramentos folSn emente.
Segunda conclufion. Cierto es fegun nue*
lira fe,que el mindlro del facramento de la pe*
mtencta,queha de abfoluer de los pecados,
no fo la mente ha de fer facerdote, y tener poa
tefttd de orden, fino también de jurifdi&ion.
De fuerte,que ha de fet proprio facerdote que
tenga ordinaria jurifdidion , o por lo me
nos ba de tener jurífdi&ion delegada. Eftacdclufion enfeñan todos los Theologos,partíca*
. D.T%om. larmente todosloadifciputosdeSanfioTho»
tn *ddit. mas»y los Canon iftat. Y fe prueua lo primero ‘
q,$• *r 4« del común confentttóiento de toios los fiñesj

v
Conc*TrL
/e/a+ .c.
^

ñ

*

y de todos los S an to s. Lb fegundo fe prueua * '
de la determinación de la iglelia. Anfi lo deter.
mina el Concilio Florentino en el Decreto de
Eugeriio,adonde dize,queel míniftrodel farra
mentó de la''penitencia ha de fer íaécrdote,que
tenga jurifdt&ió ordinaria,o fubdelegada.Efto
mifmo determinad Concilio Tndemmo. Lo Con~T'
tercero fe prueuacon vna razón que allí trsfecl
n%
ConcilioTridentino, y también latíae Caje* 7/ *’f*
tano:porque el facramento de la pemtécia tiet
ne vna manera de-jttytio , y laabfoluciondel ttm * **
facerdote,no es otra cofa fino vna femécta pro tfnfdi
íiunciada en aquel tribúnali-Luego es neceffa- ^ w(*.
Ha jurifdifiion t porque fino es fu fubdito nó Jirt ^
podra pronunciM la tal fentenca.
/ect
Defia concluíion le figue:que h algún facer* //t
dote no teniendo jurifdi&ion^btuelue a algu» . ,
n o , en hecho de verdad no queda abfuelt6;ni
es verdadero facraméto.Efto determina el C6» -,
cilio Tridentino en el tugar i mmediatamente > '
citado, y fe colige de la razó que allí hezimos;
porque la fentencia que pronunciad que no ,
tiene junfdifiion no es valida.
Acerca defia conclufion ay vna duda,fi qual
quier facerdote quando le ordena, y cóhfa^rá, recibe poder de abfoluer de pecados. A todos >>^
los íacerdotes quando los confagran, íe dizen ~
aquellas palabras. $u*rumrem¡feritts ptetsm. .
Luego todos los facerdotes tienen poder de
abfoluer de los pecados.
^
>
A efia duda fe refponde,que todos los lacer*
dotes quandó loa ordenan reciben poder,y jurifdifiion de abfoluer de los pecados; pero no
les dan luego fubditoi,en los quales puedan
cxercitar efie poder. Es muy buen exempto el
de los Obifpos titulares, los quales en fu con*
fagracion reciben el poder de Obifpos , pero
no les dan luego íubditos ,en los quales pue»
dan exercitar fu poder quando fe los dieren lo
podran exercitar. Haíe de aduertir con Caye(
no en el lugar ya alegado , que el principio de
Saabfolucion délos pecados, es lapotefiad da \
la orden.Efia es laque verdaderamente concut
re a abfoluer,como el calor a calentar. Pero la 1
potefiad de la )urifdifiion,no concurre a la ab*
folucion,fino tan fo lamente a hazer fubduo,y
dar fubditos,o abfolutamente,o quanto aaque
lia confefsion.
Tercera conclufion, Cierto es fegun la fe,q
es necesario de derecho diurno , q ia cor.fefsió
fe haga a íacerdote, que tiene junfdifiíon. De
fuerte, q la confefsion fe ha de hazer con pro
prio facerdote, o con facerdote que tenga co
mí fsion del proprio facerdote,y d? otra mane
ra U confefsion no es valida Efiaconclufió en*
féñan todos los D o lores en el lugar citado en
la conclufion pafiada,y fe prueua del Concilio
Florentino, y Tridentino en los lugares cita
dos en la conclufion patfada.Y anfi lo determi*
naBonifacio Ofiauo,el qual dize que con nin- Céptt-i*
guna cofiumbre fe puede introduzir , que al- de fW«
gua facerdote abfuelua al que no es fu fubdi* ^ remi[*
to,o que alguno elija por confefibr al q no tie- y?#«,
ae poder de fuproprio facerdote. Luego efio
n d e derecho Diuino : porque el derecho hüxnant:
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m ano.fitpntd« ibrO gar por 1» e o w * ria foftób,e* ' '
: ¿ J . ••
¡ ,, .
,
Ollar** conclufioa. Cof»,nec<flVi* e» gB. .
íaconfefiioníebíg*a) propr» fa c e rá « p „
otro que tenga iimaciM el proprio-0cer<#0/,
te.De fu erte» ^ *» de tener jurajiíkion oadi- ,
nana,o fubd«l*g»da, Efta conobdon «i¿¿« q
todoi lo* TUeologos con SanSo fhoma*, u .
D.litt» todos lo* Canonutas: y íeprueua delConci.j
maddtt
t * lio Horentino»en el lugar yac*wdo,delCápi-¿ ,
y ‘ tr * tulo, Omntst enelquaiíc dize ex^tefomcnuL
/** jw* ^welosfieler rebaadecoufpílareonei propio \
¡u?'c'cmm í»cerdote,a con el que tmuere licenciad cifro
mh
psio íacerdote * Y efta conclufion conuepcen
las razones que fe hizieror» por fe íega*4a con
clufion.
* . , .
'
. * ;
Acerca defta conclufion ante todas cjafaa fe •
ha de declarar, quien es pro puo (acerdote.Pro ,
prio facerdote propnameme en rigor, es íolo *
aquel que tiene ordmana cura de atinas, y es*,
juez ordinario en el foro de la cotifcienciai EL.
Summo Pontífice es proprio fncertloteento-<
v
dahlglefiade Dtos.ElObiípo encodofuObif
pado, el cura en fu curato,y en fu Parrocln*.
De los Ar^ob’fpos refpe&o de fus fufraganeos ay dificultad , fi fon proprios íacerdotes.
Algunos D olores tienen que í i , y mueueníe,
Cjp fin*- porque en el Derecho fe diz?,que los Ar$obif*
//, r
pos quando vifitan, puedan oyrlasconfeftiof m ti, 6 nes de fus fufraganeos,y abfoluerlos, y impo
ne» les faludabtes penitencias. Deloqufl p v ív
ce que fe cohge,q fon íacerdotes ordinarios^
Lproprios; y anfi parece que lo enfeúael Padre >
S^of*n4 * Wacftro Soto.Acílo fe dize >qoe los Ar^obtfi. iS.f.4. pos no fon proprios facer dotes,refpe&o de los
Mtt. 12 ¡ufraganeos,auDque tengan alguna ;urifdidio
en el foro ex ten o rs. La razón es clara, poro no
tienen jurífdidíon ordinaria en et foro ele la
confeiencía: y a aquel capitulo del Derecho fe
há de refponder »que aquel poder que tiene los
Ai^obifpos en lasvifitas>es fub delegado del
Papa, que les dto efta authoridad: y anfi no es
poder ordinario.
^
*
,.
También fe podía dudar del Vicario 0 eneSrh vtc§n r*d del Obifpo,que fe llamaPromfor.Sylueftro
//«M* parecí que dize que es proprio facetdote:pero
en realidad de verdad,no es proprio facerdo te*
porque la authoridad q tiene,« por comiftron
del Obifpo.
Tabica los Religiofos tiene fus proprios fs^
cerdo tes, que tienen ordinario cuydado de Isa
. almas en el foro de fa conferencia * como fon
los Prelados, y Superiores de las Religiones. Acerca defta conclufion ay algunas dudas.1
La primera duda es , quando el penitente que
fe quiere confeífar,fabe que el proprio facerdo
ce es hereje,o que folierta a mal,o que es frágil^
y fácilmente fe efcandahzara, particularmen
te fiendo muger la que fe confiera: o fi es el pe' cado cometido contra el raifoio cura, o tf ene
razonablemente que reuelarala confefsion.En
p .T b tm . eftpscafos es la duda graui&iwa , que hade
in *ddtf. hazer el penitente • San^o Thomas etifeñz
f Star«*, dos cofas. La primera etique el penitente en
mí i,
eftos cafo» ha de acudir al fupeñor * y pedirla
, , .
Sum.i.p.
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licencia v y cpn fu Hcenfcla coaftfiarfe ion otra'
# 1
factrde*? i >L)tZ« lo Orondo *sue puede pedir.
i.-— .------ - «Parr°chó
■ * par* c o n' f e* t t~i
con
y que fiiyo alcanza Jtc e a -del £ipír¿or,odd prpprío Partocho* y «o auiff'
do pnuilegio ninguno (que atvfi le fupone* # 3
t^Os)fe
autr como fino .tuuiera copia de
cpnf^fforXq rafeen e ¿porque lorpreceptos ai
uiíiqj* eWkiuo* de la 1¿lefia»no fe han de eftea
d^rfuftA deUtncencion de p ío s, et quai pre
tende ja chandad;como 16 dize el Apóftol San /?;#//
Pablo.Y*n cftfecafo el confedarf* ,ctoa el pro*- ceptu tfi
prio (acardo*#, feria contra la chaudadyamar cbarit*i<
de.Dio«fnfkfH> Laduda e s, quando en eftos cá~
fpspor moltcfadel proprio facerdnt* no qoie><
re dar licencie para que fe confiefie con otro ,ÍÍ <
le feralicAoAl perneentt elegir confelíorpara
que le abluoli^irdefdapecadoi ^A^cfta dificul
tad refponden algunos D odo resaque en el tal
c*f# puede ejpfrniteme plcgircofvfeifor que le
abfuelua de fu»pbctdo%*' Efta íentéhcta tienen^
gtaues D odores: Elba fecítenoia tiont Palúde; f aJui. /d
Ktcardo^y Sylueftr• *Adriano^ ypeiccc que la' ¿¡fl, {y,
t(eae el iVIseftrOide bsíentenciasuTwnelaOra^^, Mr^ m
ciano>y la.Gioira;y Panorrnitano^Eft#tT««tsn-ti2Ucar. f«
cu tiene algún fundamento • Lo pvimeto cri* y,ért.^.
efte Capitulo, f tAcmity* citado enel qual fe 4»- &ylu*vtrl
ce,que por U ignorancia del proprio fajeado- 1conftjfi•r*
te,e* licito elegir otro confeífor. Luego *taar i^ , e*
1t/i»A r***
■ »-C-tf—
*' ■ '* "r"
adar la licencia, y fino la da esmat difpenfa
l-í 1* ^ X 9
dpr. Luego el penitente en ettatatfo ¿podra« ¡ „ ^ ¿Jjff
elegir otro cortfeflor : porque la malicia del it,r,Wr*Í
propño facerdate,no ha de fcccaufa-, que yo Grafía,
no me confieiTe * y alcance gracia por el factá-» Mep&nti
meato. t
■
w
* • d. o. rapj
A efta duda fe refponde , que la Teirféncia pUtuit.
contraria es muy mas probable, y tifi cierta, oto, ¡kU
Efta fenaencia tieae^ayetafid^y el Padre Mae** Psn*rmi
ílro V ito ria,y elMáeftro5o*o,y el MaeftrO fuper cdd
Cano,y los dtlcipulosdeSan^o Thomas. Attfes el milmo Sido Thomas expreftamehte dí*. Caier. id
se, que fi el cal penitente no puede alcanzar Ii- ¡umm* v j
cencía del proprio facerdo te que es como fiad, mb[$lutti
tuuiera copia de confelTor ,y snfi no leeshci- tx psrte
to elegir otro confeífor; Efta (entenas tambié mb¡Alutn{
fe pfucua.de! Cspuulo,OatHÍi, en el qus) fe di* th.
s e , que fiel penitente fe qu rere%confe fiar cori Sotut im
otro qute el proprio face rdotc hale de pedir liJ /#e. i li
cencia,y alcanzarla: y de otra manera no le po-l medíate
draabíoluer. San^o Thomas en el logar cita- a u t.C *¿
do reprehende ios Prelados, que fon dtficiletf r# tn rtte
en dar Ucencias patí aonfeftarfe Con otros fa- ¿ho.pocní
cerdotes,y lo milmo esde losParrochos.Y al- ttn. Di ¡el
runa tez podra ferque fea grtütísimo pecado pulí D» ,
mortal, porque ponen U±6 i a las con (ciencias TbcJnad
de los íubditoS A l primer fundamento fe refpó dtt, f. ft*
de,qua en aquel Capituló flacuit, no fe habla srt.+.
del proprio facerdote,potqueelcafo dtf aquel O. Ibemi
Capitulo es*quando alguno por pfiúilegio tie aé 6.
nr licencia de confeftarie con el que e1quifiere X>*Tb*mi
y de echo eligió ya vn con fefio r , el quallc *d f<xtf¡4
oyo h
do le qoifo abfoiuer. Y á itt
Q, 5
Vrbaaq
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Vrbano Segiñdo,qtte ñtngun confeífoc reciba precepto de la confiefsfen»' Ladudaee, 6 en el
Obifpado de Salamanca le podran abfoluer de*
til peottcnte , fm octcin licencia del primero
fie facrilegío que cometió fin licencia del Obif
le o yo U con{e(iion,(iao fuefle por ignot i
' c u del ti) facerdote. Porque fiendo Ignorante , padeSalamica. A efia dificultad Cayetano en
^1 primer facerdote que le confeíío, podrí ele* el lügar citado refponde, que no. La razón es
porque no ha de fer de mejor condición elca*
gir otro. De lo pial le vet claramente, q aquel
minante, y peregrino que «fia en Salamanca, *
texto no es contri nueftra fentencia*Lo fegun
do fe puede dezir,que el Capitulo , Omnit, y la que los moradores y vezinos de Salamanca/ 1
determinación del,fue defpues de la determina' Luego como lotde Salamanca no pueden fer .
abfueltosdel tal cafo , fin licencia del proprio l
d o s del Capitulo, Hscmirf y anfi fe hade eftar
Obifpo de Salamanca, anfi también ni los cami¡
a lo que determina el Capitulo , Omnis, como
, ya hemos dicho. Al fegundo fundamcco fe raí- * nantes f peregrinos. A efta duda mi parecer es >
que hablando de los caminantes y peregrino* *
. > ponde^que aunque el proprio facerdote tiegan
do la Kcencrá a fu fubdito peq mortalmente,co' de la primera manera, la fentencia de Cayeta
no es verdadera,y fu razón conucnciente. Pe*
todo«fio fin ful icen cía né fe puede confeífar,
ro hablando de los caminantes y peregrinos de
’ ni le pueden abfoluer. En el tal cafo'et fobdito,
lafegunda
manera,no me parece verdadera,fi
procure tener contrición de fus pertdos.y po-1
nerfeen gracia, hafta que aya mejoroportuni- no que pueden fer abfueltos de aquel cafo, fin
jdad de confplTarfe.
" licencia del Obifpo de Salamanca. Via razón
de Cayetano no conuence hablando deftos ta
Lafegunda duda esquíen es elproprio facer
dote da loa Peregrinos , con el quil eftan obh- • les.Porque eftos tales pueden fer de mejor co
idos a confetíarfe eftádo en derecho. Hemos * dicio n quanto al cafo no referuado en fu Obifefuponer , que ay dos maneras de Peregn- 1 pado¿que los moradores de Salamanca.
Toda vta queda dificultad,quanoo el cafo es
ikos.Vnos ay que en ningm apm e tienen afine
to^ii cafa,y feMrvagamundos;OrfQ*'ay,quc tía referuado a fu proprio Obifpo (pongo por exc
plo)al Ar$obÍfpo de Seuilla, y no al Obifpo de
' ,
nen aftientq y cafa en algún lugar,aunque por
algún tiempo andan caminos, y fon como Pe* Salamanca,donde agora efta anualmente, y ba
de cumplir con el precepto delacófefsion. La
regrinos : como algunos mercaderes, y algu*
duda es, fi le podran abfoluer de aquel cafo re*
, , nos que verdaderamente fon Peregrinos, bita
feruado fin licencia de fu proprio Obifpo, que
C*!et* o« íupuedo, Cayetano refpondedoe colas a efta
mbfaiuti* dude. La primera ee, que hablando de los pri- * esel Ar^obifpo de Seuilla. A efta dificultad al
« p*rtt meros,fu proprio facerdote es el proprio facer*' gunos Dodores reíponden, que efte tal puede
*fr/#/«rn- «lote de los vecinos y moradores del lugar dá«> ferabfuelto délos cafos referuado# a fu pro*
v de eftan anualmente: con efte eftan obligados' prio Obifpo fin fu licenciaron hcécia del O bif
po de donde efta a&ualmente.Efta fentccia tie
a confefiaríe,como con proprio facerdote. La
razón eftaclara¿porqueefto& Peregrinos no ha.1 ne Fray Manuel Rodríguez en la$umma,coade fer de mejor condición quejo# vecino«, y
dufion fegunda,capitulo 55. y en la declara«
moradores de los lugaret en que v¡uen,y eftan
cion de la Bula como el lo refiere allí. La razo
attualmcrfte.Luego Como aquellos eftan obh- Va, porque conforme a la dodrina de Cayeta
',
t. gados aconfetfarfe con el proprio Parrocho,
no,efte tal fe confietfa con licencia del Summo
■ anfi cambien eítasPeregúnos» Lo fegundo di Pontífice Eugenio Quarto. Luego con licen
ce de lafegunda manera de Peregrinos , que
cia del Obifpo del lugar donde efta lo podran
, erocoftumbre antigua en la Iglefia ^qdeeftot
abfoluer.Y el cal Obifpo por el mifmo cafo quo
.,
vptdieífen licencia a fu proprio Parrocho para
no lo tiene referuado parece que tiene dada li
„ . confelíarfe con otro, pero agora dize que £ucencia para que abfueluan d el. Efta fentencia
* _, genio Quarto, dio licencia, Viu* traer/ «ricida
fe confirma, porque parece que efta es vniuer. a eftoa tales Peregijnos^ara que fe vuiefien co
fal coftumbre en la Iglefia.que io> fieles donde
xno moradores, y veamos del lugar adonde He quiera que eftan pueden fer abfueltos con hcé
an,quanto a la confefsion, y comunión de la
cia del Obifpo del lugar donde eftan, de todoe
afcua.Efta fentencia de Cayetano quito a efJos cafos no refrruados al Papa. Efta fentencia
tas dos cofas,me parece muy bien , y fe ha de
«orne parece improbable. A efta duda fe ba de
refponder , que hablando de los feglares,m*s
, ^ x feguír» - . Pero acerca defto, para declarar efta dificul- probable es,que en efte cafo no le pueden abfol
. ,
tad enteramente ,ay vna duda, fi el Peregrino
uer,de los cafos referuado# a fu proprio Obif, tiene vn cafo referuado al Obifpo del lugar dó» po/m fu licencia. Efta parece fentencia masco
de Uegary donde fe ha de-cófefiar, pero no efta
munentre loa Do&ores. Algunos prueuan efta
■
referuado a fu proprio Obifpo encuyoObifpa
fentencia,porque efte cal fe confieffa con licen
do tiene cafa y afsienta.La duda es,G le podran
cia interpretatiua de fu Obifpo, y fu proprio
abfoluer en el lügar donde efta de aquel cafo re
Obifpo no da licencia para que le abfueluan á t
feruado, fin licencia del Obifpo del lugar don*
los cafo* referuado*: luego no lo pueden abfol
de efta anualmente. Declarémoslo con v n e x l - uerdellot. ^
^
>
pío. Viene vno caminando defde Seuilla a Sala
Lo fegundo fe proeua,y mejonporque aun
* manca,fiendo vezino de Seuilla. En Seuilla no
que efte tal fe confiere conhcccia del Summo
efta referuado vn facnlegio,y eftalo en el Obif Pontífice, no le pueden abfoluer de los cafos
pado de Salamanca dondeLa de cumplir con el
referuado* a fu proprio Obifpo. Porq el Papa
por
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' for
auef<J«do licencia q Teconfieffc en el oreo citar por fí mifmo , pero puede la cometerá •
Obiípwiejnoe* vifto dar licencia para que le ¿

otro tercero, fcfta fentencia tiene Sando Thoabíuetuan délos cafot fcferusdos a fu proprío ■ mas,y*eiPadre Maeflro Soto en el lugar,y a ci»*
ObiípOjiin fu ltcencia>como no )a da paraab- tado, y diseque todos tieneneftamanera do *
Joluer de los cafo» refsruados del P#pa. Lo vL . desir.Y es bien conforme a razon:porqueen el 1
timo (¡tprueuaeíla coocIuJioa,porque no pare Summo Pontífice cabera de la iglefia.cfta toda 1
ce que e*ra*on,que el caminante per ferJo,fea Japlenitud de la junfdi&ion Eclefiatltcary anfí j
de me)or condición que el que no camina.Lue * nadie la puede tener en la Iglefia,<Íno es recibí*
go como el que eíla enfu Obi fpado >no puede da del mifmo Politice. Perodioíe Challo que
fer abfuelto de loscafosjreferüados a fu pro* * pudidfe cometer a otro tercero el poder de at>■
prio Obupo^in Tulicencia. Anfi cambié el que - foJuerleea el fbi o de la confluencia, por fer ne
caminadoopuede fer abfuelto de tos cafos rel'er ** cefíario el freramento de iá penitencia , para
nados a fu proprío Obifpo írn fu licencia. aquellos que pecaron mdrtalméte defpuesdet
fcfiodixcqueiehade entender de los fegla* > bapcifmo.Pero no le dio poder para que pudief
retaque hablando de los Relígiofos, me parece - fe cometer a otro que le defcoinulgafTe^ornó /
mas probable lo contrario) por los pnuilegios - fer necefíario. Ytambién porque ello perrene* *
que tienen. De tuerte) que ti fu proprío Prela- ce al foro exterior, en el qual no ella fubjc&o a >
dotiene vn cafo referuado, y no le tiene refer* nadie,ni era razón que lo eiluuieífc •
nado el Prelado de Ucafa donde es huefped,fe > La quarta duda‘esquíen es el proprío facerpódran muy bien abfoluer de tal ca!o,!in licen dote de Jos Omfpos que tiene yuntdi&ion or- ■
cu de fu propno PreLdo.Tambien fe ha de ai ' diñaría fobre el los,en el foro de la confciencu,
vertir,que ü fu proprío Prelado no tiene refer* A (aqual duda fe refponde,queel Summo Pon >
uado vn cafo ,y lo tiene retentado el Prelado thce.Pero hafede aduertir,que en el Derecho
de la cafa donde es hueípeo.a eite tal lo podran , fe concede a todos ios Prelados , que pueda« *
abfoluer del tal cafo, fin licencia del Prelado elegir el confeíl'or que quiiieren , fi es idoneo >
de aquella cafa.
para oyr confefriones.Yanfr los Obifpos,y Jos
La tercera duda es del Summo Pontífice, a ' demat Prelados aun de tas Religiones,pueden,
quien efta obligado a conleiTarie como a pro- elegir confclfor idóneo i y elcaUtene jurífdiprio faccrdote. Porque el Sutnmo Pontífice no &ion fobre ellos del Derecho, ycoñfiguiente«
tiene en la tierra fupenor, a quien le pertenez mente del Pontífice,del qual mana y procede*'
ca tener ordinario cuydado de tu alma: y anft y tiene fuerza el Derecho • La quinta duda e*
noparece que nene propno Leudóte, con el de los pecados venules, fi qusiquier íiñafie fa-’
qual fe aya de confiliar. Para declaración defta cerdotequeno tiene junfdi&ion ordinaria,«t
duda digo lo primero,que ti el Papa peca mor* delegada,puede a^íoluer dcllol. . - ^
talmeiue,i¡ndudaiungunaeft* obligado acó* . Aefladudaferefpoiide,que fs*Anfi loenfeftífarfe: porque el precepto Diurno de lacón* ña Saddo Thomas con codos fus difcifbloa,g.
fefsion es vñiuerfai para todos los que pecaró los demás Dolores, particularmente Cayera*
morral mente,im excepción ninguna* Digo lo no,el Maeflro Cano,y el Maeflro Soto.Lo que
fegundo, que nadie en la 1gisfia tiene jurífdi*. hazc dificultad es, porqua para abfolucr de pe
cion ordinaria fobre el Papatporque el Papa es cados veniales,esileceuariajurifdidion : poi 4
cabe$a de toda la Igletia^n quien «fia la fupre la abfolucioii aun de los venialeses fentencia*
ma jurifdi&ion. Digo lo tercero,que el Sijrrao Luego no todos los íacerdoéea pueden abfol- ■
Pontífice,en cafo que aya pecado mortalmen* uer da los pecados veniales: porque aunque to
te,e(U obligado a eligir confesor paraque le dos tengan poteikadde orden,no todos tienen
abluelua de tus pecados, t por el trtifmo cafo4 junfdi&ton.£fte argumento hizo tanta dificul
le elige por confeflbr,queda fupenor al mifmo tad a Medina,que fe aparto de laccmun fenten
Pontitice, quanto a aquel ado en el foro de la cía de losTheologos, afirmando queiosftm* ,
contaencu. Pero es ta dificultad) quien da iu* pies facerdotes, no pueden abfolucr de los pe*
ufdt&ion a aquel facerdoté para abfoluer al Pó cadoi vernales.Pero la común fentécia es cíe*« ,
Casa m titicc. £1Padre Maeflro Cano dizc , que qual* ta,y verdadera.
A la razón de dudar hecha,el Padre Macftro'
frM.
di
quier faccrdote por el mifiao cafo que le elige
en el lugar citado enfeoa,que para abfol* ,
f t u i d Papa , nene jurifdi&ion de Cbrido nueftro Cano
uer
de
pecados veniales, es titee ílaru junfdiSeñor fobre el Pontífice ,«att fofo de laconf*
ciencia.De fuerte,que no fe la da el indino Pa* ¿l<o(o,aunque no tan perfc&a; y que eíkajurífdi
pa tino Cbruto, Otros Do¿torea enfeñao*que -¿fron la recibe el faccrdote en íu ordenación
’ el ut faccrdote tiene la jon/Üidion del rtufmo quando ledizen. Quorumnmtjferntt peec*t4,Y
P«pa, que le elige, y con fíguien cemente le da que entonces recibajurifdi&ion fobre loa peca ,
¿untditfcion para que le abtuelua • De fuerce, „ dos veniales, y no lobre los mortales, confia
qutcimifmo PomiAc« «n tlguw manera e» del vfo de Ja igleíia,que nunca impide a los fa*
fupenor i (7mtfmo, ytiene junfdiftion fobre cerdoces que abfueluán da pecados veniales»
»
í},ia qual no puede «xercuar por f¡ mifmo, fino Lo fegun4 o fe puede dézir , que todos tosía*
por otro tercero. Traen vn muy buen exem* cerdoces tienen jurifdi&ion Cobre los pecados
'
pió del Obifpodedo, y oonfirmadí>fqtt« tiene veniales,por que la I gleba ha dado licencia tad 1*■
]af(i4td>oo para abtofeuer las fubduo* facramf ta,y interpreutiua. La razón es, porque como '
talmente. La qiul junfdiclioa no puede caer* el Pontífice ,yfU Igtofia manda que confieflep . -.
*
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todo* los pecados mortales alproprío Sacerr
me Pontífice da much'ai veso* licenciad* ele- ,
*
dote,o al que tiene jutifdt&ion iubdelegada,ta
git confe flor,como le veeenlaBulade laCru i
cícamente,parece que concede a loa demasía-1, zada,y en otros priuilegios que ha dado a R.c. cerdotes,que puedan abfoluer de pecados va- . ligiofos* De fuerte, que con licencia del Papa
fin duda ninguna fe puede vno confeífar con
ntale^aunque no de mortales.Otra manera de
Céi.votb dezir tiene Cayetano, El que quifíere verla,*/. . otro que el proprio facerdote. Y anfi lo dize el
fo lu tio er Upuedever. Eftas referidas fon muy buenas , Capitulo» Qmñt$ ,qutjCon licencia del proprio >
facerdote le puede vno confefiar con otro fa- «
i* f . de maneras de dezir.
cerdote , y cumplir con el precepto de la con*
mintftro
L a fexta duda es»f¡ el fimple facerdote puettn ftjfo de abfoluer de los pecados mortales ya confef- fefsion.Y anfi fiendo el Papa propriofalccrdote
refpe&o de toda la lgleGa,con fu licencia fe po ,
fados vna vez legítimamente > y abfueIto delíos* Enefta dificultad el Padre MaeftroSoto ■ draconfefTar con otro que el proprio cura.Lo ;■
mifmo fe ha de dezirde los Obifpos, refpefio
enfeña,que el (imple facerdote no puede ab/ol
de fus fubdit03»que con fu licencia fe podra c»
uer de los pecados y a dichos* Su razón es,porq
felfar con otro que el proprio Obifpo: y I*c$n- r
para abfoluer los tales pecados mórcateles neceífaria jurifdiíhó por fer mortales , la qual no \ fefsion (era valida,y con ella fe cumplirá con el
precepto de la confefsion annual.Todo efto es
tiene qualquier {imple facerdote*
cierto»/ aíTentado en la Iglefia, y no tiene difi- *
A eft* duda fe icípondc »que aunque es pro
cuitad ninguna*
> . ;
bable la fentenci a del Padre Maeftro Soto por
,
fu razón, la contraria fentencia me parece mas
Acerca defta conclufion ay vna dificultad probable» que qualquier (imple facerdote pue defpues del Concilio Tridentm o,/ grauifsima,fi el proprio Parrocho podra dar licencia a
de abfoluer de los pecados mortales» ya legitimtmente confeífados. Defte parecer fon mu- ■ fus fubditos,y a los de fu parrochia, para que fe
puedan confe fiar con vn facerdote que no tie
chos Do&ores en el lugar de SandoTbonus
de las audiciones ya citado* Efto fe prueualo , ne licencia del Papa,ni del propno Obi fpo pa
primero,porque los D olores de la mifma mi* ; ra confeífar.Dixe defpues del ConcihoTridétino,porque antes del Concilio Tndentino lo
aera hablan quanto a ello de los pecados venia
le*,y de Jos pecados mortales ya confesados.
podía muy bien hazer como confia del Capitu 1
Luego como qualquier íiemple facerdote pue- ' \Oy0 mnií¿n el qual fe dize,que los fieles fe ban ,
de abfoluer de pecados veniales, podra abfol de confeífar c»n el proprio facerdote,o có otro
de fu hcencia.De lo qual fe colige,que el Capí
uer de los pecados mortales ya confeífados.
tulo fupone»q el proprio Parrocho podía dar
L o fegundo fe prueua,porquebienanfí como
efia licencia antes del Cócilio Tridentino.Ti
los pecados veniales,no fon materia neceíTaria
bien fe ha de entender, que anfi como el Papa,
de confefsion,y por ella razón los pueden con
feííar a qualquier (imple facerdote, and cambie
y el Obifpo pecarían mortalmente dando licelos pecados mortales legítimamente con fefia
cia a fus liibditos para confefiarfe con facerdo!
do *,y abíuelros »no fon materia neceíTaria de
te que no fuefte ¡doñeo,y tuuieífe las calidades
confefsion. Luego qualquier (imple facerdote
neceíTaria» para oyr de confefsion, anfi tambté
podra abfoluer dellos« Lo tercero, porque los
pecaría mortal mente el proprio Cura,(i come
pecados rtferuados a qualquier fupenor deftiere fus ouejas, y fus fubditos a vn facerdote
pues que (e confie (Tan al fuperior,y abfueluele
que no tuuieífe idoneidad, y las calidades ne- ’
gitimamente dellos »qualquier facerdote que
ceífarias para oyr de confefsion.Efio es cierto,
tiene jurifdi&ion, aunque no ls téga fobr« los
y aueriguado entre loa Do&ores. Toda la difi
cafosreferuadoijpuede muy bien abfoluer decultad efia»fi anfi como el Papa puede da; ticélíos , y quedan como fino fueran referuados.
cia en toda la Iglefia,y el Obifpo en fu ObifpaLuego ni mas ni menos en aueftro cafo, por do,snfi también el proprio cura en fu curato,
que es la mifma razón. A U razón de dudar del
podra dar licencia para que fe confieífen con
Padre Maeftro Soto fe reíponde que para ab
vno que no tiene iíccnciadel Papa,ni del Obif
foluer de pecados veniales» y mortales , fe re
popara confeífar* La dificultad toda confifie
quiere junfdi&ion. Y anfi dizc el Concilio Fio
en vn Decreto del Concilio Tndentino,que CtncJfri*
rentmo»que el minifico defte facramento es el
dize defia manera* Determina el Ssn&o Con- fef,x j.f.
facerdote,quetienejunfdi&ion. Y aunque es
« lio , que nmgú facerdote aunque fea regular, i f .
verdad, que el fimple facerdote no tiene jurifpueda oyr confefsiones de feglares , aunque
fean facerdotes, ni le tengan por idoneo par»
di&ion abfolutarocnte par»pecados mortajes,
pero esencia para pecados mortales .ya confefeífe minifteriojííno es que tenga beneficio partados , porque fon como veniales quinto*
rocbisl,o efie aprobado,/ juzgado por idoneo
de los Obifpos , por examen, o por otro cami
efto,que es no fer materia necesaria de confef*
fion.
.
*
no , por el qual les pueda confiar de fu ¡doneidad,Y en fin defie Decreto, abroga todos los
Quinta conclufion.Cierta cofa es,fegu nuepriuilegios,/ cofiumbres, aunque fean irnmeftra fe »que con Ucencia y priuilegio fe puede
vno confeífar con otro que po fea fu proprio
morirles que aya en contrario. Defie decreto
*
facerdote. Efta conclufion es do£fcrias común
parece que fe colige , que los proprios ParroV.Tb*m. de todos los Dofiorer»particularmente de San
choteo pueden dar la tal licencia.Efto íe con
in sdditm ¿boTbomas, y todos fus difcipulos» BAo fe
firma con el vío de ios Tenores Obíípo*» que ca
.prueua del común vfo de la IglcGa, que el Sfe
ftigan.grauemente a loa Curas que hazen 1»
contra*
i
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%cotrarío.Y anfi parece no fer lícito. Por la oar
a ningún fuhdiro favo , para <v e fi*
^
te contraria haze,que era de derecho ¿ntiguo
con otro facerdote,fino fjrífe idemeo el tal íaque el cura pueda dar la tal bcencia a Tus íubdi
cerdote Conforme i efia fentencra, el Oóncts*
* tos, como confia def Capítulo, 0 ««//, que ya
lio Tfídentíno refinrgio el poder VI tíropno1
1 * h.*mos alegado. Yeftalicencia,y dnecho,no
cura a que ehgieíír »doñeo confesor pftaWua
ella quitado por el Concilio Tndcncino »que
ouejas , pero no íe quiro e! poder quítente de
tan íoiatncte dize, que abroga los pnuilegios,
dar licécn. Porque como luego diren o ,muy
y columbres,que ay en cótrario. Luego aquel
diferente cofa e i , fer vho ídoneo pdtaoyt'la*
derecho que tenia el proprio cura, agora fe ella
confc(sione«,o tener juufdiuton'í Y Oéné*-;
en pte,y puede muy bien vfar del, no oblante
lio no da aiíi jatifdí&ion, ni lt
Joquedree el decreto del Concilio Tndentíidamente deefara, que cofa fea
idó
no. Confirmafeeftomiímo, porque el cura es
neo ,al qual fe ptredartlar junídtftiohpira que
juez ordinario en el foro de ía cofciencía Lue
confieífe. Deltó mifmo fe relponde alÁ'conhr*
go en aquel cnilmo foro puede muy bien fub-* macion, di ¿í en do , que el cuta proprihpurdet
delegar en otro facerdote. En ella dificultad y
fubdeíegar: pero hade fer el conforto r
por ellos grauifsimos argumentos que ay por
conforme al Decreto del Concibo Tridénti^
ambas partes, ay diuerfos pareceres entre los
no.hila fente neta anfi declarada, es M*y jproba
Do&ares.La primera fentencia es, que el facer
b!e,y fe puede muy bien feguír.
^ t^
dote, que no tiene las condiciones que pona el
La fegundafentédera escontr»rte<i vftaftnc
decreto del Concibo,no puede oy r ¡as confefel propuo curideípües del ConalibTridétiti
(iones, aunque le de licencia el proprio Parrono'pusdedarlicericiaa vn íacerdoreqite no t\é
«ho,y que G las oye,y abfdeiue con ía taí licen ne las condiciones que pone d Concilio Tria
cia,la abíolucion nóvale nada.Elle parecer tie dentino en aquel decreto, para que con fieHé *
nen algunosTtteologds;^ cali todos los Cand
fus fubdiros,y lacorifefsiOnfera valrdfcrFe&ra1
«iftas,atendiendo a la letra del decreto del Co
el cura mortalmente.fi el taí facérdtffce no eshi
cilio,v ella liguen los Obifpos, y anG mandan bil,y fuficiente para oyr confefsiones. fcfla fert
x
en fus Obi fpados,que los Curas no den femejátencia tiene muchos grauifsimbs Tbeologos^
tes licencias. Conforme a elle parecer fe ha de
y algunos que efiuuicron prefentes en el Con
dezira lo que fe trae encontrarlo. Lo prime cilio Tndenríno,quando fe hizo efte Decreto.
ro,que el nueuo derecho de! Concilio TndenVnodeüos fueelMaellroFray fu 4fi (jallo dé
tino , reuoco ci antiguo del Capitulo, Omnitt buena memoria, que era hombre de ciencia, y
Para efta reuocacion , no fue necesario que el
gran faber , y de mhcha conciencia .'Entre*
fus papeles anda agora,yo mi fmo fe la oy« Ella
Concilid JVidencino hiziefie mención del
mifma fe menee a tiene el do&ifsimo Maeilro
Derecho antiguo,abrogándole. Efio es claro,
Fray luán de Orellana,y otros mtííhos. Toda
porque es regla de derecho,que el Papa haztedo n ueuo derecho contrarío al antiguo, por el la dificultad confifie ,en declarar aquel Decre
mtfmo cafo abroga el antiguo, Gtl hazrr mea» to del Concilio,y explicar como fto<evcontra
Co:r. b*- cion del. AnG lo determina Bonifacio 0 &auo¿ rio al derecho que tiene el proprio ¿(traen el
Capitulo, cL*rtVp*ra dar licencia »fus fubdi*
f'f Roma quando pone diferencia entre U$ Coftutnbres
ios
ypara que fe confieren con orto facerdote,
mi 4t a particulares,y los priuilegíos particulares,y el
fiusttvnt derechosqueelPapaporel animo cafoqUe ha- porque fino es contrafio, eftara en fd fuerza y
vigor aquel derecho. Para declarar éfto «fe ha
bui,tf>6%zenucuo derecho contrario al antiguo reuoca
el antiguorporque fe entiende,que el Papa tie de aduerttr, que aquel Decretodel Concííiof
ne en tu pecho todo e! derecho.Pero las coítu fe htzo para declarar qttieh es rdoneo confe fio f
bres particulare$,y pnuilegios particulares,no en derechó,yenpriutlc£tos$ y Butei para oyr
íe entiende que los fabe todos.Y anG para abro las confe fsiones de los reglares*,J aun facer do
gar los pnuilcgios, y cofirtrtibres particulares, tes, y quien fe hi’de entender en nóbredeide*
*
es ncceffano que haga muy particular menció neo confefior, pira poder oyi latíate« tónfeffiones
con
idoneidad.En
elderecho
fe
di
algu
***?•
vy*
delios.Por lo qual no fue necefTario que el Co
cilio Tridentino hiziefie particular mención ñas vezes licencia,para elegir cófefibr ídoneo, ** ?<****
como fe da a los Prelados,íeg& deziatttOi iírira
del derecho antiguo, para que quedarte abroga
ba. Y en priuilegios también fe damtichssve- "í,^JÍ4n,#
do.Lo fegundo te puede refponder,que *1 pro
zes licencia de elegir confcfibr ídoneo.La Buprio facerdote, y el proprio cura puede muy
bien dar licencia a fu fubdito para que fe con- la de la Cruzada, no ha muchos años que daña
J ¡cencía de elegir confcfibr ídoneo • Entre loe'
fieífe con otro, conforme al derecho antiguo
Doftores auia gran dificultad que fe cnténdia
del Capitulo,Omni»» Pero el Concilio TVidenen
nombre de confcfibr idoneosanfi éér el dere
ttno determino que auiadefercon confeuor
cho como en los priuilegios y Bulas . Como
idoneo,quetuuielfe las condiciones que pone
luego dírembs, y en efio auia v«r?osy diuer
allí el decreto. De fuerte,que agora el proprio
fos pareceres.Vnos Do ¿totes dezíáo^qde qualParrocho no podra dar licencia a ningún facer
qufer fimpfé facerdote era confcfibr idone o pé
dote, para que confittfe fus parrochianos, fino
ra oy Wconfefsiones. Otros dezisn, que auiade
tiene aquellas condiciones. Aunque antigua
«fiaraprouado
porel ordinano • El Concilio
mente algunos D olores, y éntre ellos Panormitano dezian,qu* conformé al Capitulo,O»»- Tridentino hizo aquel Decreto, paradetermt*
nar cfia dificultad, y pufo l|s condiciones, que
»*7,el proprio Parrocho no podía dar licencia
auia'
/
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autade tenere! con feffbr idoneo ; y declaro lo
el proprio Obifpo»tomo fe vee claramente en
que fe entiende en nombre de cófefior idoneo
el Conctho Tridenctnosadondedize, que pu*. C$ncTr'
en Derecho,y en priuilegios.El que tiene aque
daeftar prefentr otro facerdote al matrimonio ftjf.tj*
llafe comhcìont» del Concilio Tridentino es
con licencia del Parrocho,o del Ordinario.Co
^
fa cierta es,que allí en nombre de Ordinal io fe
Idonee^«* poder con idoneidad,y dcuidamé*
hade entender el proprio Ordinario. Luego nwrtm',
te o yrla* confesiones de los feglares, aun fa*
cerdote». Eftaetla legitima inteligencia del - también en el Decreto que vatros deciaran- nc.
do.
,
dórelo del Conci lio. De lo qual bienfacilmea
A
efr
duda
fe
refponde,
que
lo mas proba.*
te fe colige,que por virtud defte decreto 9 no
ble,y para mi caá cierto es, que eíiedecreto fe
c f r abrogado el Derecho antiguo del Capitu*
ha de entender,que qualquieraque tiene bene
• lo,Or»#i>, ni tampoco ella refringido »fino que
ficio parrochial,y es cura Ue almas , en qual*
fe quedo con la mtfma fuerza que antes.Por lo
quier Obifpado que fea, es idoneo para fer ele*
qu*l,fi antea del Concilio el proprie Parrocho
gido en toda 1« lgiefia por derecho, o priuile.
podía dai licencia a (us fubditos para que fe cd
gio,o Bula que diga, que fe puede elegir con*
{ri&fiea con otro íacerdote »agora cambien U
fetíor idoneo.Lo mifmo digo a la fegunda par
puede,dat. Para que mai fe declare ello mi fato,
te de la duda, que por el mifmo cafo que vno
le he de aduertir lo fegundo, que en aquel de«
elle aprobado por vn Ordinario por idoneo.es
crete no fe da junfdi&ien para poder confef*
idoneo, para ler elegido en toda la lgleba por
ferini rempoco fe quita , lino tan Iolamente fe
ConfeiTor por derecho,o pnuilegio, o bula que
declara,que fe entienda en nombre de conicidiga, que puedan eligir confesor ido neo» De
Cor idoneo. Efto ie colige claramente del mifíuerte,que teniendo parrochial beneficio, o efmo decreto* Lo primero, porque efte decreto
tando aprobado por algún Obifpo es idoneo«
diz« ► que es idoneo confeiTor para poder oyr
Efte parecer tienen comunmente los Theoioles chnfefsiones de los feglares, ei que tiene be
gost porque el Concilio íolamente pretendió,
neficto patrochial.Y cierta cofa es, que eftando
que no fe confefiafien con (imples facer dotes,
en derecho,y no auiendo Bulas, el que no ríe*
que no tuuitíTen idoneidad • Confia efto del
ne benefìcio parrochial, no tiene jurifdi&ioa
mifmo Concilio , el qual no pone refci&ion
para oyr les confef*iones de aquellos que no
ninguna, fino abfolutamente dize,que es ido*
fon fus fubditos. Lo fegundo,porque el apro*
uado por el Ordinario por idoneo f conforme
neo el que tiene parrochial beneficio, o el que
el tenor defr decreto , es idoneo para poder c fr aprobado por los Obifpo*.
oyr les confefsiones de loafeglares.Y cola cier
A la razón de dudar fe refponde fácilmente
ta es que no tiene jurifdicson para oyrlas»ertaa
de lo dicho,que el Concilio no pone rcftri&ió
ninguna.A lo fegundo fe refpóde,que en aquel
do en rigor de derecho • De lo qual fe colige
cuidentemente, que en aquel decreto, ni fe da lugar del Codciho,en el qual trata de matnmo
jur¡f<Ji&ioa,n¡ poder de jurifdifron,ni tampo
nio,del mifmo contexto fe colige claramente
co fe quice e loa que Ja tenían* De fuerte, que que habla del proprio Ordinario , pero en efte
aquella palabra (no puedan) fe ba de entender,
decreto no. Particularmente fe ha de aduertir,
que no puedan con idoneiuad »y no habla del
que en nueftro decreto, no dize aprobado por ,,,
poderdelajurifdifron* Y aunque es verdad» el Ordinario,iino por los Obifpos.Y aunque es
que los Obifpo* cafrgan e los curas que htzen verdad,que en efta palabra auía alguna dificul* .
lo contratiojpuedenlo hazer figuiendo la opi
tad,y parece que quiere figmficar, q cada Obif
nion contraria» que también es probable, Elia
po para fu Obifpado pueda nombrar idóneos,
Sentencia fegunda tufi declarada la tengo por
con todo efib fe ha de entender, que los notn*
mas probable en Derecho» y fepuede muy bic ' brado$,por los Obifpos,fon idóneos para toda
feguir.Y de lo dicho fe refponde facilmente al la 1gleba,verdad es, que la contraria fentencia
decreto del Concilio que parece que dezia lo
también es probable »y la liguen algunos Dodores. De fuerte,que fegun efta fentencia,con
contrario«
feííor idoneo fera aquel que tiene parrochial
' Antes que patfemos mas adelante,ay vna di*
ficultad acerca defr decreto,/ es,ti el cura que beneficio en el Obifpado de aquel ,que quiere
tiene parrochial beneficio en vn Obifp*do(po* elegir confeiTor: o el que efta aprobado por el
go por exerapJojen Salamanca» fera idoneo pa
Obifpo de aquel que quiere elegir confeti or.
ra poder fer elegido como tal »por Derecho»o
De manera,que el proprio cura es cofetior ido*
pnuifegios »o Bulas que dikuTen que puedan neo,no para toda la fgIefia,ímo tan fojamente
elegir confeiTor idoneo, no íolamente en Sala* para el Obifpado de donde es cura. EJ aproba*
manca,pero eq toda la lglefia. La mifma duda do por el Obifpo es idoneo confeiTor, no para
es acerca de la fegunda parte »en Ja qual dize, toda la Iglefia fino tan folamente para aquel
que es idoneo el aprobado y juzgado porral
Obifpado en particular. Con todoefio lapn*
por el Ordinario,# fe ha de entender por el pro
mera fentencia me parece muy mas pioba* ,
ble,
pr¡0 Ordinario,refpe&o de fu proprio Obifpado* La razón de dudar es porque el que tiene
pe la refolucion defta duda Te ligue la refo*
parrochlal beneficio en vn Obifpado »ampare*
Ilición de otra, y es, fi aquel que tiene facultad
ce que es idoneo para poder oyr laa confefsio*
de confefiarfe con confeiTor idoneo, por algu*
*
nes de otro Obifpado. Lo fegundo,porque en
na Bttla»o por algún priuilegio, podra eligir a
qualquier facerdote • Particularmente ,que la
nombre d e O r d i n a r i o »en d e r e c h o fe entiendo
>uH
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7>elSacramento de la Penitencia,. '¡Cap. X //.
B(il*del»fcn>*»th foli« dar licencia antigua,
milite, para poderfe confeffar coa otro que el
proprt» facérdértte/obn tal condición que fúef*
íe idoneo. Eneftadlfteulradame* del Cotillo
Tridcncino vtío grandes dificultades cntr> hó*
bfe* grauifsimos, que fe entendía en nombre
de confe flor idoneo en derecho, o en pituile*
gtos>y particularmente en la Bula de h Cruza«
da/pie daua licencia para elegir confetfbr ido«
neo.La primera íentenda era,que quaiquier h
cerdoce, aunque no eftuutefie expuerto como
no «rtáuieífc fufpenfo,o de íco muí gado, era có
ftíforidorteo,de fuerte,que era eiigible por el
derecho,o prtailegió, o Bula de UCruzada, q
dieíTe licencia para poder elegir confertor ido*
neo.B:cn podría fer, quefuefle pecado morral,
elegir el caljpor tener falta de ciencia , pero no
tendrá falta de jurifdi¿tton,fino que verdadera
inente tendría jurifdióhon pata poder abíol*
J.r. m4« yer. Erta fentenciatuuo el P.Maeílro Soto, V
d, ii. y. por eila fentencia cita a $, Antontno, Gabriel,
t* w L Adriano,Palude, y Sylueftro.
D. Auto, La ftgundaíentencia era o puerta,* y contra*
nfu* riaaerta,que debaxo de cófefior idoneo en.de«
*•ta: 7« recho, y en priuilegtos, y en la Bula de la CruG*bn. tn zada,no fe entendía qualquter facerdote que
4«d.iy* noertuuicrtcfufpenfo,o deícomulgado,fino ú
f.t.iué. folamente aquél que ertuuictfe examinado, y
5* < aprouado por el Obifpo,o por elOrdinario.De
Adn u ¿e fuerte,que fino tema ella condición,no era el jtiufcf. y. gible ,por virtud del derecho, o pnuilegio,b
Bula de Cruzada, «JuedixeíTeque puedan ele*
d. gjr confesor idoneo.Erta fenteucia tenia el Pa
i)7*
drt Maertro Cano, y muchos Theologot, y
*n.i.
Caoonirtas,ca la Glofia en e) Capitulo, Omnij,
Ertafcntenci? probauan con muchas razones,
y “ ' *• y ella parecía la mas probable tporq no parece
, q,el Papa miniílro dé Dios,en tal cóceisló qui« tn, herte víar de fu poder para dertruyeió de la Igfe
Hi ’ ** fia,y no para fu edificación. Lo qual fe figuiria
í fi el Papa concediera licencia de elegir confef*
for idoneo * y en nombre de cófeflor idoneo fe
ent^ndiefle qualquter fa&ftlote,’queno eftT
g"
tuerte fuípenfo,ni defcomulgidov
EfUdifkulrad en lo qhetófca a tót ftglaftsjj
la determino el Cohetito TWdéhtino en erte
decreto que vamos declarando ¡ (Asiendo que
confertor idoneo es, el que tiene parfSthiaíbe
*nchcto,o que erta aprouado poC los Obifpos,y
«rto tan folamente lo determina para los légla«
res que tienen príuHcgio alguna de podet ele*
gtr co nteíTor idoneo.
■ ,
Oe lo quel fe (igtlefn dos w fh . La pHmch*
«,qae fi algtfA-ftglar tuutelfe algú prioHenid,
J o alguna licencia de poder dcfcft* Confertbñdn
rieo.o fi la BaltdelJrCrtiMhrdféMlUehcí«>
lt6
1 ttWdaoaanttgüamentr,péft* jMeíéfegir Con«
fertor idoneo,losfeglstnshopódiSélegÍr qual
4)ut«r facerdóce/fihoéan folartiente los quetu«
uieífen beneficio partéChial, o ertuuieflcn apro
nados por el 0 tidlhatffc:1>of<lüe, éftdes la <
deteh
mnuMion,y refólttCiÓtf del-CobciHo Tridenft
no en cffeeletrttp.
f
Lfcfegundd fé figue,que en lo que toca a los
Kelígtofos, elle negocio fe qu'édo como ante#

elegir cdrffe^hdíft'eVstolTlSffufii^e U
Cruzada dixera cómo deziaan«güámfté,que „
por virtud de Mate pueda elegir cbrtLíTor ido«
neo,los Re ligio íbs por virtud dé U tai conce
fioo,no etlauan obligados a elegir porcoftfef*
for a! qüe tuuietfe beneficioupátrochtal,o eitu*
uierte aprouado porítOrdináno. En el tal cafo , las dos opuertas fentencias que referíihosj
que auia acerca de i co oferto r idofieo fe queda«
uan en pie para ids Religiofosi por nó auei de«
terminado el Concilio que cofa fea COOfertdr
fdoheo para ios Religtofos,fino tart^folamente
para los feglarcs.Cornó pnteii del Cóncilfo erS
ambas fentécias pro baldee para éodÓk, dcípuea
del Concilio fe quédárónprobábles'tanTola«
mente para Jos Religiofoi|dt los qtialCliidha«
ze mención el roifmo C p a clio , y có'tho j i fif«
gunda fenteucia entonces era mal probable^
and también agdVa pafa 1SÍ Religioíbsifiyuief
íe ut priuilegio',la facultad fer,ía mas pfófiáblé«
Pero diziendOjComO dize agora la ¿ u la , <j po«
days elegir confefibe aprouado por el Ordina«
rio,no tiene dificultad. Ha de tener la tal con
dición,el que fe vuiere de elegir por laBula de,
la Cruzada, como luego diremos.
*
Otfa duda ay acerca derte mifmodécreto,pa
ra ^ quede del todo declarado, G Ida Mheftroi
en f heo logia, ó los Do&ores en Cánones, O'
LÍcéciadoi,o Leftores de Theologia, o de de«
recho Canónico»íean idonéOk c6hfertbres,ÍÍa
examen dél Obifpo. La razop d£ dudares,por
que eti aquel decreto fe pone vna dhiuhrtiuu
que tiene crea partes. La primera etique fea te«
nido por idoneo el qrte tuuiere beneficio parro *
chiaLLa fegunila^o que del Otíifpó fuere apto*
nado' por examen. La tercereo por oéro cami
nó fea juzgado por idoneo.Luego para feéidó
neo bartaqu^ le conuenga,y <¿uadrc efta terce
ra parte dierta di«ia¿lius,y loa arriba diebos pa
rece que tienen eíla tercera parte de U distan*
&¡ua. Luego ertó^ tales fin éxahté del Obifpo,
y fiiji áprouacíon fuya, fon cófefioret idóneos,
fi íbxr ncerdotes i de til fuerte , que fon elegí«
¿les,pór fuerfi , y vtffud dsl derecho, o prlui«
l«gio que dize » que puedan elegir confeiídkr
¿doñeo.
t
,
' A ertaduda fe ref^dndé, que ningu Macrtro,
ni Dorrtor ,'tttáquéfeafdoétifsímo enTbeolo«
jtia.o Canonpsfy ningunó de los puertos enla
vuaa,i|cfdoneó Confefib^ ni puede ferelegído
pdf prÍuikgio,o cortccrtiow que díga que puéh
da'n élegjlr cónftlTof ídoneb pfino es qué ^erth
árorouidb por el Ordinario,o tenga parrodiUl
mbCfitío. Lo qual ft enciende quinto i'fds feiffaíés. Eftarefoludon es común entre todas
tai Oo&oret, y fe prueua efafamente derrólf«
knoCapituloten eiqusl fedizt,qae el ocrefue»
re idotfé^TKh' de tener ’ sprobación del Obifpo,
|rqual fe ha de dér graejiofamente , y fia inte*
i rea
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resnmgufto. A la racen de dudar fe ha 4c ref- re» tienen por parecer,y por verdadera fente*¿
jjflAqer>$ i * aquellavîtip a parte» ooeaparte
cía,que en el tal cafo el facerdote le puede abPfi^cip4l4e la dpiunfritpityao antes es vna ex
foluer fin oueua licencia,y expoficion. Porque
cepcion delà fegunda parte »en la quai dise el
dizert efios D o lo res, que por el raifmo cafo 6
Concilio »que hade fer aprouado poretamen
él facerdote tuuo licencia , y jurifdiaionpau
del Qbiípp^ojpor o%to camino »fi fe entiende y
oyrle de confefston,como en hecho de verdad
Tab»Wn t a | menique ea idoneo» y que tiene cié
la tuuo en efie cafo,¿onfiguiente<nente tiene
jurifdifiion, y licencia par» contluyrcl facra‘cia.rerofiempré ha de fer juzgado y aprouado
memo,yponerle en perfedtó, y para abfoluerpôrtaldel Obifpo »o por examen» o por otro
cara i no ,y and fuele acontecer»que los Ôbifpos le.De fuerte, que dizen»que Ja licencia fe cum
plió quinto a efio.que'es no poder oyr de nue*
Vàaaveze» ápraeuan precediendo exime,otra»
uo confefsioncs,p¿ro no fe cumplió y acabo
Vexes fin examinar» porque le confia ai Obifpo
qu&to alo queeadeabar las com«n$adaf,ypo
delà fuficienctadel tal confefTor.
tierenperfedionelfacramento por la »bfoluDeipues de auer tratado de lo tocante al de
cien.Hila fentencia inc parece bien probable,y ■’creto del Concilio es neceífario declarar bre,3*.
verofimil. No es de creer de la voluntad de los
ùemente alon as iluda* tocantes a las licenciai
Obifpos, que dad licencia para confeifar» que
que dan lôsObifpo* para confortar.
, ,
quieran qUe en tai cafo no abfueluan los facer"La primera duda ei»fi el Clérigo o,Ke ligio*
dotcs.Forque feria querer vn agramo»y injufô que expufo el Obifpo vna yez»y le dio liceo
fticia que fe baria* los penitente». La fegunda '•
.'' /
cia para que confeàaue en (u Ôbifpado »fi fera
feátenciaes»que en eltxl cafo »elfacerdote no
‘neçtflario que en acabando el tal Obifpo »o en
puede abfoluer al penitente »fin nueua expali- .
nutriendo le prefente otra vez al fuceffor para
cióny licencia del Obifpo. Pero el facerdote
' Vue le expónga« y de licencia para confeifar en
lu Obifpado.No hablamos en efia duda de lot efia obligado a pedir licencia al Obiípo » para
ácabaraquell»confefs!on»porquenohsgam- *
Keligiofos quetienenpriai Legio algunos por
juria al penitente, cuya confefuon o y o » y el
que lot tale» podran baser conforme al priuile
io que titaeo»fino hablara os de lot demis ELe Obifpo diziehdoie el cafo »y lo que pafia, efia
gîôfos no priuilegiadof»y de lot Clérigo».
obligado »d»r licencia para abfoluelle , y fi el
À efia duda fe refponde^ue no es neceíTario ObifpoUodlefieJ» tal Ucencia,pecana mortal
boluerfe aprefentar al Obifpo que fucede»para mente:peroel facerdote no le podría abfoluer.
/* txtrâ* que lejde licencia, fifio confia de vna extraua- Efia fentencia cambien es grandemente probamsgëti Imgantera quai no eàarenocada»y determina ef- ble,y es mas fegdra.Forque para la adminifiracion de los facramentos, es necesaria jurifditer
to.Lo quilfe ha de entender, quando el facer*
deprim id dore efia exputfio»y tiene licencia»abfoluta&ion,laqualparece que no tiene eq aquel ca
fo. Ambas fentencias me parece que fon muy
gjfo
mente»y finlimitación ninguna de ticpo.Porprobables, y fepueden feguir fin pecado nin* '
¡que quando efia limitada la tal licencia por al
gttno.
i
gún tiempo, en cumpliendofe el tal tiempo fe
'acaba la lícencia.Pero hafe de aduertir»que ios
La terfeera duda es^I los Keligiofos, y otro» *
Ôbifpos fuCeíToret püedeà teuocar las tale» li
Clérigos que efisn expueftos por algún Obtfcencias,y expoficlone* »y aun lo fuelen haztr
po»y tienen fu licencirpara confeifar»fi podrí
aafi »y en cafo que lareuoquen para confefiar» exercitar efia facultad acerca de lo» fubditos»
tienen necefsidad de boluerfe a prefentar al del tal óbifi>o fuera de fu Obifpado. Declare
mos efia dificultad con algún exemplo. Tiene
,
"Obifpo y alcanzar licencia del para confefvn Keligiofo,o Clérigo licencia del Obifpo de
/ a r .,
y
Salamanca para cpnfirflar fus fubditos.La duda
La ftganda <Mà çt»acerca de las expoficione» y licencia» qué {»'dan limitadas hafia cier- es,G efie tal Keligiofo «fiando el en Auila»yei
fubdito del Obifpo de Salamanca en AuiU»fi le
J
tp f ¿$mpo.Ponga por exempio , da vn Obifpo
licencia a vn Clérigo,o Kengiofo para que co- pódra confeifar y abfoluer. No hablamos en
^eáe hafia la Uominica in Aiwñ • Efie qllafc*
efia dificultad de los Keligiofos,que tienen pri
y^tnadePnfcuaoye vnaéonfeftionde vn peca
uilegio para elfo; porque loatalei podran ba*
xer conforme »1 priuilegio. En efia dificultad
dor»y es neceffario dilatarle la abfolurion al pe
Syluefiro enfeña,que el tal confesor no puede */'**!•*•
nitente por efpacio de vn mes t y en eft¿ tiem
abfoluer fuera de fu Obifpado, en el qual efia c$" J v tr
po fe le ba acabado,la licencia^, expoficion del
CbífpoXa duda es»fi çh el tal cafo efie tonfef- ■ uiputado para confeífar.Mheuefepor vna Cíemftina de B o n ifacio ^ la qual dize »que efios ?*>7*“ *"
/or fin nueua expoficion »y licencia podra ab*
piales afsi expuefios, principalmente lo» RelU r " 9r' *
/olqer a efie tal. L a r^xon de dudar es ,porque
giofos tan lo lamente exerciten fu pode* en lo» ^
parece que fe le haacabado t í poder, y fsjuriu
Obifpado» donde efian diputado».
, .A efia duda digo lo pri charo »ferccrtifsim»
gofa »que los Curas proprio» en qualquierpar*
íacerdote leba oÿdo fus pecados gra» ce.dcl mondo»y fuera de fu Obifpado pueden
abfoluer fus fubdttos.fifio enfeña Sy luefiro en
qif.Luego fin nueua licencia,y expofiaon fe
el lugar citadoty la razón es clara»porque don
abfoluer #.y demos cafo que el Otfifp?
de quiera que efia el tal penitente » es fubdito
cfiaíexo s de aquel lugar »y es cofa cfificulcofa
Cura tiene jurifdifiie fobre el en el foro
Cl4tJ*iiçcacia.Én cfb dificultad algurfo» Dq&q
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' Ííliconfciíncia. Luego dode quiera que efte,
«huidamente el facramento «tela confefsion,
los puede confeffar y abfoluer , y no es Ja mifconforme al dicho privilegio de l^Bula.
mi razón de la jurifdi&ion del Obifpo,en el fo
Primera condufion. Los que tienen la Bula
ro extenorsla qual no puede exercttar fuera de
de la Cruzada pueden elegir confettar aproua*
fu Obifpado, porque lajurildiftion enelforo
do por et Ordinari o,or a lea reguladora fea fe*
exterior, procede publicamente , y feria gran»
cular. EAa conciufion es certi ísima, y conili
dif-imo inconuemente, que el Oüiipr en otro
claramente del mifmo priuilegto de la Bula,q
OüttpadoexercitaíTe junfdt&ion en el foro ex
lo dize afsi expertamente. EAa conclufton no
tenor,y perturbarfehia la paz, y fof< icgo Pero
tiene nccertidad de mas probación, pero tiene
la jurifdi&ion en el foro de la confciencia, no
necefsidad de declaración. Antigúamete folie
tiene inconueniente,que fe exerote fuera del
dezir la Bula, quedos que la tontailen pudief»
Obifpado,(i es fubdtto.Como el Obifpo ertan* fen elegir confetto* idonen,y entonces confor
do fuera de fu Obifpado, puede centellar y ab*
me al decreto del Concilio,que declaramos eii
foluer a fus fubditos, afst también 1q puede ha*
Capitulo pa/Tado, era muy fácil de entender, q
zer et cura,refpe£lo de fus lubditos. St ello no
cofa era coníetfbr idoneo. Pero agora no diz«
fuera verdad,fe ttguiria , que en vna Ciudad el
la Bula ,fino aprouado por riordinano,y eAe
Cura de vna parrochia, no pudietfe confeífar a
tal es el que fe puede elegir por virtud deftt
fu mifmo (ubdito en otra parrochu:porque ef* priuilegio.ParadeclaracióndcAa dificultad ay
ta como fuera de fu territorio * D;go lo fegun algunas dudas muy graues,y de mucha un por
rancia.
,
, , „ .
do»q el Rehgtofo , o Clérigo expuulo por vn
Obifpo,puede abioluer a ios fubditos de aquel
La prí mera duda es,(i parafer aprouado par
Obifpo donde quiera que eften , aunque eften el ordinario ha de tener juttfdj&ton , y poder
fuera del Obifpado.Ella íentencu tiene t i r a  de confettar , de luerte que el aprouado, fea el
je, tn+. dre Maeftro Soto,y Jo inefmo tiene Aglesf«*» que etlaexpuefto por el Ordinario. L a razó de
dttonftfíione, arrtculo** De toque toca a dudares , porque el vÍQjcpmun de todos loa
losR.elig»oíos loprueuan algunos de la Cie Obifpos es,que el que aprneuan lp exponen pa
rnenuna,iudumycn la qual haze yguales los K.e ra confettar,y le dan licencia y junfduft>ó.Lue
hgiofos expucllos en lapoteilad de abfoluer a go aprouado por el Ordinario c* aquel que ríe
los mifmo& curas. Luego como los curas pue ne junfdifhon y Ucencia de confettar^ A
duda fe refponde^ue hablando en rigor, apro
den muy bien abfoluer fuera del Obifpado.tá»
uado por ci Ordinano,no es lo mifmo que ex*
bien puedan los ^.eligíofos. De todos fe pue
de prouar, porque los tales afst expueAos, tie puerto: y parafer aprouado por el Ordinano»
no es necetfano que tenga jurtfjifhoo y liceo*
nen la junfdt&ion en el foro de laconfciencu
.cía
de confettar. Sino barta que el Ordina
del mifmo Obiípo. Luego como el Obifpo, y
rio con autoridad le decíate por idoneo para
el cura pueden ejercitar la junfd'¿tion en el fo
oy r cófefiiones. De tuerte,que podía muy bt¿
to de ta confciencia fuera de fu Obifpado, afsi
el Obtfpo,y el Ordinano juzgar a vno por ido
también ellos expueftos por el Obifpo podran
peo, y aprouarlepor tal,un uarle juufdi&ion»
exercitar la jurifdi&ton fuera del Obifpado. A
m licencia de confettar, y erte tal arti aproua*
la razón de dudar que fe traeencontrariOftsfa
d o , podra /Ir eligido por virtud de la Bula dt
cil de refponder,diziendo, que quando la Cíela Cruzada, > elegido el Papa por la tal Buja le
mentma d\ze,que ellos expueftos puedanexer
da junídiftion para abfoluer al que le eligió
citar ia jurifdiáion tan folainente en los Obif*
por
vn cuJ de la Bula. Ello conila <leaqu<.l De
, pados dóde eftan expuetlos,y diputados,aque
creto del Cócilio,en el qual fe due ,quc el que
lla palabra»en los Obifpados,no fe ha de enten
tiene
parrochjal beneficio, ta conbfior idoneo
der materialmente por losmtfmo» lugaresfi
y conforme a derecho cÜa juzgado ,y »picúano formalmente, por los fubdttos de aquellos
do por tal,y con todo ello, lino es por fuetea, y
Obifpos. De fuerte, que quiere dezir,que tan
virtud de algún priutlegio, 00 tiene licencia,
* fo lamente puedan exercitar fu junfdiftion
ni junfdiftion para cotrteiía^mas que a fus íub
- acerca de los fuoditos de aquellos Obifpos,
ditos.
A la razón de dudar le rc/ponde, que ios
que les han dado licencia, y no acerca délos
Obifpos comunmente a los que api uruan, dan
. fubdttos de los otros Obifpos, , , t
licencia y }uufdi¿tion para confettar, pero po
-t
j
í- drían muy bun aprouar a vuo fin darle liccnCU para confettar,) (in darle junlaifiion.
Cap. XIIÍ. Del miniftro de la confcfLa Aguda duda esjli el que tiene patrocinai
fion eligiblc por la Bula de la Ci u- beneficio fin otra aprouacton alguna, fe podu
elegir ppr virtud de la Bula de la Cruzada. La
- zada« .
, r
-. .
,¡ ,
^ razón de dudai es,porque erte tal no ella apro
'i ‘ *'
,
*
J9
S necetfaño tratar muy ea particular uado por el Ordinario. Lo qusi coarta,poi que
del miniArode laconfefcion^que fe pue aquel Decreto del Concilio Tridenun o , conde elegir por virtud de la Bula de la f diAingue el que nene beneficio parrochui,dei
Cruzada ,por fercola tan or4uw;a, y que erta aprouado por et Ordinano. Luego no
e> lo mifmo tener parrochial oenchcio , y eilar
común *eojcAos líeyap* de fcfpaóa, <ypcpque
;
por el Ordinario, hilo fe confirma,
tiene algunas dificulcades,quecs nfcettyrioaprouado
faber los confeiTofss¿pata que pueéa^ipápdjtrar porque puede fer »que et que tiene parrochial
beneh*
i
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¿ benefìcio »no elle aprotmlo por el Ordinario,
antes puede fer que el Ordinano por juilas ra. iones le aya mandado que no confiette. Como
fi eftuuietfe viejo,y muy oluidado de lo que de
ue faberrde fuerte, que le han dado coadjutor*
Luego no es lo rmfmo tener farrochial beneñ
ció que eftar aprouado por el Ordinano.A ella
duda fercfpóde,queelqueticnc benefìcio partochia!,como le tienen ordinariamente ,fin li
mitación ninguna es elegible por virtud de la
i Bula de la Cruzada,y fe entiende debaxo de
nombre de aprouado por el Ordinario. Etta ea
común inteligencia de todos los Do ¿lo re», y
Vfo común de todos.La razón es clara,porqut
énhaziendole cura proprio, queda aprouado
por idoneo confelfor, y el Ordinario le aprueua portal.Particularmente, que en la clauíula
de la Bula,fofamente fe pretende, que el q vuie
re ¿de fer elegido poi confettor por virtud de la
Bula fea idoneo, y el cura proprio es idoneo
Cofcfeflor conforme a derecho.
A la razón de dudar le refponde, que todo
cura proprio es aprouado por el Ordinano,pe*
ro no todo aprouado por el Ordinario es cura
proprio,y anfi aquellas dos partes del decreto
'delConcilio fediilmguen como mas vniuerfa lám enos vniueifai. A U confirmación fe ha
de refpoader, que quando el que tiene pafro*
¿•cbiál beneficio eíla oiutdado,o titne algún de*
fe&o,ptfVélqual razonablemente le mandad
Obifpo que no confiette,ette tal no fe tiene por
aprouado por el Ordinario, por eftar impedí*
do legítimamente,ni erte tal fe ha de tener por
idoneo confettar,conforme al decreto del Có*
ciho/s porque el Concilio babla del que tiene
beneficio parrochial, y no etta legítimamente
impedido.
'
' L a tercera duda es, de vno que tiene titulo
aparente de beneficio parrochial^ rodo el püe
blo le tiene por cura proprio » no fiend'olo en
realidad de verdad , fi ette tai feria aprouado
por el Ordinario: de fuerte que fe pueda elegir
“ por fuerza y virtud de la Bula de la Cruzada.
' Declaremos etto con algUnexemplo, para que
' fe entienda ladificultad.A vn Reltgtofo facerdote, por fús culpas y pecados» conforme a las
*corittttuciones le quitaron el habito en fu reli*
- gì ondefpues de profitto. Ette tal conforme a
1 derecho es inhábil y incapaz para fer cura de ai
r rru»,cóforme a derecho. De mas que fi ette tal
' deipues de qurtado el habito le opti beffe a vn
* beneficio curado, y fe le dietten, porque fabia
bien , y no le conocían, ni entendían auer fido
Re ligi oto : ette tal no es verdadero cura, aun*
- que le hizieron la colación del beneficio »por
'
' ferincapazdebeneficiocurado. Ette taltiene
( titulo apatente de cura,y todo el pueblo lo tíe
ne por tal.Antes que paliemos adelante a decía
rar nucífera dudaremos de fuponer como cofa
< '
*cierta en Theologia, que todas las confesio
nes que ette tal haze en fu lugar como cura,fon
Xe;.
vahdaà,aunque realmente no es cura, y etto et
b iru u ffi conforme a derecho por auer titulo aparente»
y yerro común del hecho. Ettaes certifsima
dottrina. La duda es,il ette tai fera elegible por

i
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fuerza, y virtud de la Bula de la Cruzada: de
fuerte que fea valídala coufeísion.La razón de
dudares porque ette tal en realidad de verdad
no tiene parrochial beneficio, y por otra parte
no etta aprouado por el Ordinario. Luego no
eseligibiepor virtud delaBula déla Cruza,
da.
*
*
» ti t
t
A etta duda fe refponde , que me parece que
ette taino podra fer elegido per fuerza y vir
tud de la Bula de la Cruzada.La razón es,porq
en hecho de verdad, ette tal no es proprio cu
ra c i etta aprouado por el Ordinario,como de.
ziamosen la razón de dudar, y anfi no puede
fer elegido por virtud de la Bula uela Cruza
da,/ entiendo que en el tal cafo las confefstonesqhiziette por virtud de la Bula de la Cru
zada,no ferian validas »aunque fucilen validas
lar que hizo como cura proprio : porque ellas
tales las hazia como de oficio del quai tenia ti
tulo aparente, y auia común error en el puie*
blo:verdades,que bien mirado, luien u i x t q
en ette cafo las confefsiones hechas por virtud
de la Bula de la Cruzada eran validas, no ama
cofa muy improbable,pue* eran validas lascó*
fefsiones que hazia como cura proprio.
La quarta duda es,fi los Priores y Prelados
de las Religiones, fon elegibles por virtud de
la Bula de la Cruzada fin tener otra aprouació
alguna,/ tin fer aprouados por otro Ordina
rio.La razón de dudar es,poique los Priores y;
Prelados de las Religiones fon curas de almas.
Luego como loa curas fon elegibles por la Bu*
ia de la Cruzada para confettar fe con ellos,anís
también lo fon los Priores y Prelados* En etta
duda algunos hombres dottos han querido de
zir,que eftos Priores, y Prelados por fer curas
de almas, ottan aprouados : de tal fuerte,q por
virtud de la Bula de la Cruzada los pueden ele
gir para confettar al que la tuuiere,como pueda
elegir al cura proprio.
*
>
A etta duda fe refponde, que los tales Prio*
res,y Prelados que no tienen aprouacion algu
na de algún Ordinario,ao pueden fer elegíaos
por confetto res,por fuerza y virtud de la Bula
de la Cruzada.Etta es la común tentenna de ro
dos los Do&ores« La razón es clara, porque la
Bula dize,que puedan elegir confettor aproua
do por el Ordinario,y ettos tales no ettan apro
uados por el Ordinarictporque por nombre de
■ Ordinario fe entiende el Obifpo, y fuera detto
los tales Prelados fon curas de Religiofos,los
qualcsno tienen tanta necefsidad de curas le
trados,como tienen los feglares.Por lo qual el
- Concilio Tridentino ,en aquel decreto decla
ro confettores idóneos, para los íeglarcs ios q
tienenbeneficio patrocinai, o ettan aprouados
por los Obifpos,y no declaro fer ettos confef*
fores idóneos páralos Religtofos, ni Jos quilo
reftringir a etto, por no tener tanta necefsidad
- de confettores labios.
<
La quinta duda es, fi en nombre de Ordina*
■ rio fe entiende el Obifpoide fuerte, que feane*
- cellarib que el cònfefTòr que ha de fer elegido
por virtud de la Bula de la Cruzada,fea aproba
“‘i b f o f elObifpo.La razó de dudar es, porque
U
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L * fepttma duda es , fi por víftnd de la buí«f
)a ¿el decreto del Ct>«cilio Tndtmieo, t» U
dftJa C/nuada/e-puede eiigOr qualquier «probo
qotl fe decUrtque cofa fe* idopeo »»{elfoirjjt
do de qualquierordinario, o í¡ es neceíterio 4
«lli dice, que ha de fec aptOiudo por lo» Obi6 *eftjt «probado por el ordinario propno.Pongo
1 -----iMVeAXAmnl* t/l* vno—aprobado
” * *» por
pos.Lnego para cófetfa» por l4 Ma de la Cm»
pttttxerapto.Efta
el Obifpo
seda ) «i neceffario que ette aprobado poitl
de Salamanca,y no por el de Auila.La duda etj
ObifpO.
■
„
■'
•
fi el fubdiio del Obifpo de Auila podra elegtf
A efta duda fe refpóde,qen nóbre de oreina» .por virtud de te buUde |a Crúzada a efte tal
0 o.no folaméte fe eutieade el Obifpo, futa ti» eoufefTor *>o GtsOeceífano que cfte aprobado
bien el q tiene dignidad *»fi Epifcopal. Diñó
poriiordinatio de ^U)la*
/
*»
efto,porq ay algunos Abades,o Priores , 4 íon , £0 efta dificultad ay do* diuerfaf tenten*
ordinario»,tefpe&o de losfeglares, y aunq nO ctas^a primera fentcnciae*, que due >que ea
fon Obifpos,tiene dignidad esfi fcpifcopal.Go
nombre de ordinario fe hade.entender elpro*
mo el Prior de Vde«, y el Prior de Merida de
prio ordinario de aquej que elige cóf. ti ir, por
los Religiofos de Santiago, q tienen juufdi
/Virtud déla bula efe te Cruzada. De fuerte,que
(
ftion en muchos pueblos de feglares. Los qué .aunque efte aprobado por otro ordinario , ry>
edos tales aprobaré para los fcglarej/ori «pro*
puede fer elegido del t»i,pQr virtud de bula da
bados por el ordinario; de fuerce, que los pueJaCruzada.Eftafcntcnfia tienen algunos mo*
den elegir por confectores poc virtud de te bu
tiernos Theologos, y entre ellos el P. Fr. Ma
la de la CruzadaXa $*?on es, porque efto» ta*
nuel Rodrigue* ente Explicación déla bula,
les en realidad de verdad, eftan aprobados por
#.«Iduda t¿ y muchos Canomftas.Efta fenteñ
el ordinariosDep^opoGco dixc,los que aproua era fe prueua lo primero del Concilio Ttiden*
rea para los feglares sporque los que spruenao »tino,en el qu¿l te dize,qtie yl matrimonio ¿e ha /?/.,
como Priores para fus religiofos,y les dan íitl
de celebrárteme de dos t^ftigos,y del Parrp i
cu para que puedan confeftar fus religiofos,no
thoproprio.o delante de ntro iacerdote,conJi
pueden fer elegidos por virtud de la bula de la
C¿ri«i.adel propno Panocho, o del Ordinario,
Cruzada*De fuerte,que eftos tales Priores ion
En efte lugar en nombre de ordinario fe ende
Prelados de religiofos y como tales Prelados de el propno ordinario, como loenfeñan to
pueden dar licencia, y exponer confesores pá- dos los Canomífas,y Theologos. Luego en I*
ra fus religiofos, Y los que defta manera expu* bula de 1a Cruzada, quando fe dtze aprob«dp
(¡eren,y aprobaren,no pueden fer elegidos por
por el ordinario,bale de encender el propno or
virtud de la bula de la Cruzada * La razón es,
dinario.Lo fegundo te prueua,porque las pahv
porque los Prelados de las religionesten reali» brssgenerales de las bulas, y pnuiiegios,prin
dadde verdad,no fon ordinarios, n\ fe entien- cipalmente en materia odiofa , que es comea
den debaxo de nombre de ordinarios pero pue Derecho común, como eftt facultad para ele
gir confeftbr contra la voluntad del Obilpq,
denfe considerar eftos tbifmos Priores, como
o cura, fe han de limitar fegun el mi fmó De
fon Prelados de feglares, y fegun que tienen
recho , fino parece otra cofa mas ciara encon
dignidac^como Epifcopal, y defta maneta los
trarlo,como lo trae Nauarro, y Sylueftro , y N a*a, íA
que aprueuan para los feglares»fon aprobados
Cordoua,que1o figue.Por tanto eftas palabras tnan.í*p4
por el ordinario,y fe pueden elegir por la bula
de
los aprobados por el ordinario, como pue- i ymnutn¿
de la Cruzada:porq en hecho de verdad, eftos
den tener dos fcntidos,fe han de entender con 11
&
tales fon Ordinarios.
*
forme
al
derfccho
comun,no
las
Tacando
de
fus
A la razón de dudar fe refpode»que en aquel
n o . o*
términos.V eft derecho común el ordinario es <\ i 9,n#*
Decreto en nóbre de aprobados por losObifpos, fe entiende» los «iue tienen dignidad esfi
el proprto ordinario. Y *Ui es regla de ios lu- 4 Í.
Eoifcopal.como la tienen eftos Abades y Prio nftu.qoe fiempte que fe b.aiete .ntetpretat.o vyb. .*»
tes. De fuerte,que el »probado pot eftos tales,
de alguna clauíula dudofa.le deue barer de osa ummu.
para los feglares,abfolutamente es .doñeo con neta,q lo menos q fuere pofs.ble fe perjudique
felfor.y apfobado por «1 ordinario.
..
.
»'
Lu‘ S ° f‘?nd« etu ‘ ‘J uíul» • * •
La fexía dificultad es, fi los sprobedos por . can dudoía.bafe de interpretar muy confort e r*»a, , .
los Prelados de Us religiones para lo. rel.gio» *1«ierecbo comun.Lo tercero fe prutua, porq, . 1
podran
elecidos por »¡rtud de le bule o el eonteílbr ha de fer »probado por el ord.na C rd. ,»
j V p?atan lerel*8
r . , relieiofos. .no,donde eftaeonttffanuo.o por lu órdinano. jumm.H
de la CruBada,por lo menos de los reugioios.
& ^ |rflor(|||iariodMeeft, collfefllld0|,jroei 10 .
La razón de dudar es i porque eftan aprobados
lo que pretendemos». Si por (u ordinario , pre
por fu Prior ordinario.^ afsi parece que fe pus
gunto
, fies regular «quien lele da la juuídiden elegir. ■
•
¿tion
delegada,
quien es fu ordinario para le '
A efta duda fe refpondc , que ni los feglares,
áprdbar por contefior de feculare»^aingunos'fini los religiofos puede elegir los tales^sorfuer
í a y virtud de te bula de te Cruzada. La razón . no aquel en cuyo Obifpado a&ualmetc mora,
queriendo confeííar en el.Pongames pues,que
es,porque el Prelado de las religiones,aunque
íáltde aquel Obifpado, y va a otto, en el quat
es ordinario refpedode los religiofos , no es
ordinario absolutamente. Le qual es necefla- ; quiere có6eftar,ea por vetara emecet'ordiñan*
suyo el Obifpo q le «probo primero,para que le
no pasa poder fer elegido por ruerna y virtud
aproueche fu iiceéia y aprobación Ño, fino
de te bula de 1a CrtmcfcuY afsi fe refpon^ I Í 9
doadeefta«
y,dondcquicíc tonfeílar, Pues a
razón de dudarz
1
&
elf*
Sumf i*p,
*»*•
"t i
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el fe deue preferttir¡¡ parí que por virtud A le
¿orno vn faeefdot* efte aprobado por algún
* bula pueda confeti» y porque de otra manera
ordinario de rodilalglefta,lc pueden muy bie
no podra*Lo vltinvo (e pruena, porque el Arq*
elegir^por fuerza y vimidde tabula de la O u.
aada,aunque el que Iteitge cite fubjefto a otro
bilpo de Valencia Don luán de Ribera, cófide\ando la variedad,que auia en negocio de tan
ordtnarro. QAnaneraquela bula,y «ICooci.
ta knpo*tácia,efcruifa vna carta a Roma a loe lio,folamente prcrendieron , que por fuerza y
Afeliorea Cardenales del Ctfnfejo de la reforma virtud del tal príuilegio, o de otro femejantej
no fe pueda elegía cualquier (imple facerdote,
«ton1, pidiéndoles díeíTen fiti aefta duda tydeclaratfen qual era la voluntad de fu San&idad» {¡notan foLmenteelqae tu utere alguna apro»
a
En ella le fue refpondtdoen eíliforma.Can^e- bacion de algún ordáriario, • l*ti$ Ctnciltt refpétidrtyMpprtbstum *b W/#*f**m
t Efta fentencia rengo por muy probable
muy
otro»digin
éVaUntim»
Epifcvp in
W
r*P Oitctfi - .............. --------------- • (•puede
-- I---^ / bien
------ feguirriunque
'O ----V --/WS áfipfbttum mb Ordinari», Que quiere d e*¡^ lo contrario. Y vn argumento que traen algu»
L a Congregación del Concilio ha determina- nos hombres do&os , que quando concurren
do*que el aprobadof 6r otro Ordinario que e! dos opiniones,ygualmenu probables, fiemprt
4 de Valencia,no fe ba de tener por aprouado en fe he de acónfe)ar la mas legura. V anfi (tendo
el Obtfpado de Valencia. Los que tienen efta «das dos opiniones probables, la primera fe de
optnion refpondcn a vna dificultad que fe les ne sconfinar por fer mas fegura. Erte argumen
pone en contrano, y es,que fegun efta fenten- to no es fuerte,oiconuence : porque no íes ne
cia , fu San&idad no da priuílegio ninguno en cetiarío aconfejar fiemprp ia opinion mas fegis
la bula de la Cruzada : porque (i por virtud de ra,fiendo ambas probables: fino qual quiera de*
% la bula no fe puede elegir fino el aprouado por ,u
- f~
* *“bien
•* Jegu^it. cEilando
.i— eacfia
Has
fe•*■«***puede-»■
muy
el Ordinario pròprio del penitente,no dana- fentencia,fe ba de refponder a las razones que
fe hazen en contrario»
da,ni concede nada:porqueya el Mittente po<
día elegir el tal íonfeíffcr, pues ella apíouado
■ A 14primera razón fe refponde,que en aquel
c t pár el Ordinario. A eftaditicultad pueden refi- Decreto del Concilio Tnaenttno de larslor«
qponder de dos trtaiierás.Lfc primera es,que auá macion del matrimonio, fácilmente fe echa de
■que es verdad que fin la bular pueden elegir,el ver de lo que antecede y fe figue , que habla
tal con fe flor: pero no les puede abfolutrde los delOrdinano proprio. Pero enlaHmlade la
calos referuados a los fupertotes ITanfi por Cruzada, no ay palabra ninguna de la qual fe
colegir,
que habla del proprio Ordina*
virtud de la bula de la cruzada, eligiendo el 4 rpueda
----------0. - , -,-------------------------------cita aprouado porci Ordinario,les puede abfol rio,y fiendo priuüegtode la bula no fe dpue te
uer de los cafas referuados, conforme al tenor finn gir.
de la bula.La tegunda manera de dezires con
A la fe ganda razón refpondo lo mifmoyqut
forme a lo que arriba queda dicho, que el que aunque toda lo dicho en el argumento fea ver
•efta aprouado por el Ordinario, do es nccciía* dad,con todo eífa los priuilegiosuo fe han de
rio que tenga licencia y junfdi&ion para con Tcttringir,fino antes eilender,como es reglada
fetis r. Puede vno muy bien eftar aprouado,y
derecho.
t
juzgado por ¡doñeo en vn Obifpado, y no te
A la tercera razó fe refpóde q no es necetianer licencia pan confesar. Cofa o fe vee ciara- rio q el confirtibr efie aprouado por el ordina
mente en el que tiene parrochial beneficio, el
rio del confeífar,m del penitéte/ino por qualqualen hecho de verdad cita juzgado y apro quiei ordinario abfoiutamcre ,y q tiene nóbre
uado por idonso en todo el Obifpado,y en he de ordinario. A la quarta razo de dudar fe pue*
cho de verdad no tiene jurifdiftion,m licencia de reiponder que la determinación de los Car
para confietfaf,fino es a fus lubd*to». De mane denales,(e podiaemeder de los aprouados por
ra^ el eftar aprouadonoes tener junfdiftion¿ el ordinario,para poder confofíar con fu licen
ni Ucencia para con fe fiar. Y anfies grandísimo cia. De fuerte,que ninguno fe dize aprotiadoy
príuilegio el q fe concedo en la bula de la Cro* expueílo por el ordin*rio para poder oyr con
zada-porque fe da facultad,y licencia,y jurifdi fe fsiones fin príuilegio ninguno ,fino es aquel
¿tion aqualquiera aprouado por el Ordinario, que ella aprouado por el ordinario proprio.
paiaq puedaabfoluery confefíar,lo qual no te Porque eite tolo puede dar licencia para con*
nía fin la buL.Y efta es muy fácil folució.Otra fefiar.Otgo lo fegundo, q tas determinaciones
falida d i otros Doftores, la qual puede ver en de tos feñores Cardenales, no hazen derecho,
ellos mifmos.Efta fcntencia anfi declarada, es como es cofa cierta,y auen guadi.Tan falamlmuy probable^ muy fegbra en concitncia.La te tiene fuerqaejvelcafo particular que les ptefegunda fe mencia e s, que debaxo de nóbre de guntanT es vn argumento grande en fauor de
Ordinario en la bula, fe entiende de quatquier aquella fentencia, que parece queaprueuan.
Ordinario que a boca llena tiene razón de Or V erdad es^ algunas vezes tienen toda la fuerdinario. Efta fentencia tienen comtinmétc los ^apofnble en algunas cofas , per declarar el
Tbeologos. Y la raze parece claradorque efte vfo de Id Curia Romana. Como en aquella de
claración que bizteron diziende que era necef
es príuilegio,y los priuilegios no íthandtrefiringir^V anfipudiendo dtbaxo de nombre de fimo para que fuefic valida la difpenfacion que
fe baze-----entre I—
parientes,declarar
fipre
Ordinario
entendetfe
ordinario,do
^ -------------------- — -- Cualquier
I- - |
-------- — r - w
----------—#
------la
- copula
—i
»
es razón reftringir la tal facultad, y el tal priui cedio.Efia declaración nene grandsfsima hier
]egio.De fuerte, que conforme nefia femicia, fa^pqrquc declara el yfo de la Cpite Romana.
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L i ofta»» dad* W « ¿1 aprouado porel Or• lg un*,r ,nfinA*edebaxo de nófcre‘de*áp¿Si
dinifrt pira hvmbret^
paft mugares halli
Hado por el Ordinario abfolutamente.
• cierto tiempo *A efte tal podra(er elegido,por
Efta dificultad es dificil de refolusr t por no
fuerza y irimld' dé la bula de la Cruzada, para
auer muéhos Do&ores que la traten. Efta m i 
hóbtes ytntigere». Eíla dificAtad fe pone pdr
to» fentencia bien fe vee que es mas feguB»
el vfo 4 *7 *n alguno» Obifpados ,en no apropero todas ellas tienen fu probabilidad y a&usr,ni dar licencia para confefiat mugeres,ímo
rcncla, por las tazones que fe luzen en fauor
es a los que tienen trey ata y ctrico, o quárenta
de cada vna déllts • Y parece que no ay peli
afios.Ladudfc es de(los,iní¡ aprouados,fipuegro ninguno tú leguir ^utlquicra deltas Ten*
den 1er elegidos pára cófetfar mogercs.La éató *tcscias.
de dudar es,porque en la bula de la Cruzada fe
La nona duda es,Gvn faterdoté efta aproun
di ze^que puedan elegir cófcfior aprouado por
do por el Ordinario para oyr cbntcfsiones de
el Ordinario; y efte'eetnó día aprouado por el
hombres,y de mugeres con hmi tación,fi Te po
Ordinario para cotifófiar mugeres. Luego las
dran elegir por virtud de fa bula dé la Cruza
muge res no lé podran elegir por virtud de la
da. Pongo por exemplo.qüando vno lo apiue
buUde la Cruzada,por Ucontraria paste ha¿é,
uad y expone^ para oyr toofeLiones de perfo
porque fi elle tal no*ek elegible por fóer^a y vir
ñas qué no tengan muy grkue» negocios , co
tud de la bulada la Cruzada,de las mugeres,t í
mo fe tecle vfar.Ladtída es, ti cftetal íe=puedé
poco le podran elegir los hombres,Lo qual
elegir por virtud de la bula de la C r^ aaa. X a
rece dificultofo.QdeqUo fe fígu* parece dard,
razón de dudares » porque efte tal facerictere
porque a efte sal no le pueden elegir las mugíéfta aprouado por* ¿l Órdinaríq. Luego^puf*
res,porque no efta aprouado per él Ordinario
dedle elegir por virtud de labuiá, queda lirót
abíoiu ramea tc,fiao con reftn&ton. Luego tñ- 1cfa para elegir f^cerdo te 'abrá dado por^J Ordí
poco le podran elegir los hombres, por Virtud
nario, Y fi itglikb diíeít^ue ei(e ^¿eitVlpry«
de la bula de la Cruz«da:porquc para’fer elegí*
uado cdn limitación,y feftri&ion
ble por virtud de la bola de U Cruzada ,h* de
haze,que wtnblen efta aprouado éoh Íun‘it»¿fo
fer aprouado por el Ordinario abfoltitatfccntc,
el quí éfta aprouado pata idos hhmbrctVy no
y fin reftri&ion. Etiefta'dificáltsd puedeauer
para mugeres,por falca de edadJPorq la edadJ r
diferentes pareceres. Vno* delio» es,que efte til
L cordudara,tambien es óeéctfaria en el cÓfefanñ aprouado y expuefto, fe piltde elegir por
for,como la ciencia.
v"
1
vut ud de U bula de la Croaacfc, de los hóbret,
A efta duda fe refponde, que por virtud de
y no de las muge res: porque efta aproüafiü pa
la bula de la Cruzada,el talanfisprouadó^ i^
ra hombrcs,y no para mugerts.Por lo quil Ids
puefto,no és elegible. La razón es^porque ef
hombres le pueden elegir, y no las mugeret.
tal no efta aprouado abfolutamente, ín lim iti,
Demaneva , que aquellas palabras aprouado
cion^Ino con limíticioh, por no tener p|ftitfc
te ciencia y fibeí pirafet cháfe fio r. Y^orvihi
* por el Ordinario, no fe han de entender apto1uado abfolutamence,y a boca llena, fino aprd» tud de la bula no fe puede elégir fino el apróUado por el Ordinario abfolutamente y finlft
uado pro porcionab loenente , y en la manera
mitacion. También íe podría dezir a efta duda
que eftuqierc kpro«iado,y como eftouiere apro
de otra manera»y con probabilidad, diziendq,
uado,y para lo que eftuuiere aprouado. Como
ue el tal facerdote fe puede ^legir por virtud
efte tal efta aprouado para folos hombres,ellos
e la bula de Ja Cruzada»conforme a la'aproua
fotos le podran elegir por confefibr.La fegun*
clon que tieáe. De fuerte, que anfi como eft;a
da fentencia es, que todos» hombres f mugíaprouado para las perfonas que no tienen gra
re» le pueden elegir por virtud de la bula dé
des y dificultóte* negocios,anfi también efta*
la Ctuzada^porque el tal confefior eftaaprooa
tales perfonas Je pueden elegir por conféfioi;
do absolutamente por el Ordinario»y aquella
limitación que le posen de no poder confef» por virtud de la bula, y no otra» perfonas nin
gún» • Porque en aquella palabra, aprouado
far mugere»,no es por falta de ciencia »fino de
la edad. DizeaeftosDo£oteé,qteqtiando a por el Ordinario » fe puede entender proporvno aprueuan por coníefiorpara frita» pefte* cionablemente, y conforme a l i aprouacion,y
nas,y no para otras por falca dé cieací«,es aprb refpefto de la» petfonaa para que efta aproua
uacion limitada,y con reftrl&ion • T aofi el tal do. Conforme alé primera madera de dezir,
no puede ier elegido de todos por virtud de la fe Ba de refpondet a la razón dé dudar puebula de la Cruzada. Pefoquando le aprueuan fta¿que ay grandísima diferedcia entre cite
p¿r4 todos los hombret»es apróuacion abteld- que efta aprouado con efta reftfi£fc)on,y el que 1
ta,y no por falta de ciencia»fíno de edad; y aníi efta aprdusdo para folo» hombres s porque f l
puede fer elegido de todos por virtud de la bii que efta aproüadO para folos hombres» no es
»ot falta de ciencia , y de idoríeidad, porque
la de la Cruzadas porque la falta de la ciencia
aa mugeres fuelen tener can graue» pecados*
parece que es mas intnrtfecá que no Is falta de
Pero en nbéftto Cafo, el coüfcilor tiene réftrinla edad. La teiceta madera de dezir es »que e1
gtdala aprobación por falta de ciencia » y de
* talconfefior aofisprouadc no etelegible de
idoneidad»
^
\
hombres, ni de mugeres por virtud oe la bula
De
ia
refolucion
defta
duda,fe
figue
la
refode la Cruzada. La razón defta fentencia e s»la
que efta hecha al principio s jorque efte tai no lució de otra,y e» fi el que efta aprouado por el
Ordmgri? pir% cnnfeáaf en cieru Parrochia,
afta aprouado abtelntvncátt * y fifi
K, ^
puede
■
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ftr e l ^ i pof vtHÓd ( ír li buli de la cid .cada* Y defta am wrtrp fffp a p ^ g la n to t
«l|*d»,paraoyrconfefsioiies 4 ? otros fuera de
de dudar. Verdad ea* que líganos Actores
( tquella Par rochifcAefta duda fe refponde»qfi, afirman, que los'religiofos quericndofeco*.
' fino es que la licencia fea reftri&a. La razón es: sfcíTirpor virtud de labula da la Crnxadapio es
fojrqiM la b ali no disef irno (|ue eftt aprosado neteflarto que Je confieren con tos aprouado*
1 f or «I Ordinarios particular mente fi efta apro* por elO bifpo,o porlosdcmaaOrdinarios dt
4 UdopsravagParrochia,dodeay tratos,y con ¡os Obifpos »fino que fe pueden confefiarpor
tratos. Dfxe en la reío lucí ¿»tino fuerte la ticen* virtud de la bula con loa aprouados por fus
' citrtftriAa: por^H efta aprouado para vn a Al- Prelados para oyr confefsionea defiraylestpor*
' dea» donde no es menefter tanta ciencia,no es , que fon fus Ordinarios. Oe fuerte ^que los ta*
- aprouado abfolutameate»y ím reftrifttonsy no
les confefiorea pueden abfolner a los tales rtii
podra ftr elegido por vitüd de la Bula.
giofot por virtud da Ubula • Efte parecer no
L a décima duda es» fi el q efta aprouado por
me parece muy lucrada pnoo poralgunasra*
t i Ordinario por tiempo determinado, como sones. La primera y principales» porque eihs
ta vn aoo»o dos» acabado el tiempo.de la apro- palabras,aprouado por el Ordinario,fe há pue*
' nación podra fer elegido porconfedbr,por vir iko defpues del,Concilio Tridenttno,y en par*'
tuddsU bulada la Cruzada. La razón de «fu* titular defpues de aquel Decreto ¿¡ ya hemos
^dxf »parque no lo puede báseles»porque efte declaradoipor^ antes del Concilio, la bula tan
taTs^uquc eftaua aprouado por el Ordinario» tolamente dezta,que pudieften elegir cofefior
* yaáoloefta. Luego efte tal no puede fer elegí
idoneo.De lo qual te figue que la verdadera tu
doportonfertór por virtud de la bula.La mu* telhgenciadc las palabras de la bula»que rilan
4mádificaltad es,del que tenia beneficio Parro* dudólas,fe bs de toast del Concilio Tridenti
[ jthitliy lo ha dexado» porque por el mitrao C»- no.fii Concilio Tridentinp,determina en el di
lo que tema beneficio Tarrocbial fe dize apro* cho Decreto ,que ningún facardote fea tdonee >
- ia d o p o ftl Ordinario,y en dexandole» parece confefior »nt pueda oyr confefsionea de fcgla*
q^e no ella aprouado por el Ordinario.
t
res»auqqoe fean facerdotes/mo tuviere bencfi*
A efta duda fe refponde, que lo mas cierto y cío párrocbiel » o eftuiuere aprouado por los
Ibasíeguro es» que ellos tales no fe pueden ele Obilpos.En el qual Deereto no haze mención
gir por virtud de la bula de fa Cruzada. ITefto de ios rcligiofot »anjee* los excepta. Luego
‘ parece que conuence la razón hecha. Verdad muy verifimil cola es »que debaxo de nombre
qs»que quien diserte lo contrario»y que fe pue* de O'di natío,en la bula de la Cruzada fe «mié
Ide élegir efte tal por virtud de la bula déla
decJOidinariopropriodelrcJigioío.Declarc*
jGrazada,no párete que diría cola muy impro* moa efto En efta claufula » y en efta palabra de
V ábli.Ls razón e$»porque efte tal» fin reftriftio la bula fe pretende» que e|¡jan cófefior idóneo»
'tiingunafué aprouado por el Ordinario »y lo y el Concilio para los fe¿lares tan fo lámete de ,
ju z g ó por ídoneo para oyr las confefsionea. Y termina »qual fea coofeílor idoneo, y no para
pinguna otra cofa parece que íe requiere para los religiofos. Luego para los re ligio fo» fera
fer elegido por la bula de la Cruzada .*porque aprouado por el Ordinario» el que ella aproua*
'labula no parece que quiere dar a entéder,que do por el Prelado del religio fo.La ícguflda ra*
agora anualmente efta aprouado» fino que aya son es» porque efta bula no fufpéde las gracias
(ido aprouado por el Ordiuarto.Y no es lo mif concedidas a los iupariere» de lss Ordenes roe
« o quaodo el Ordinario aprouo a vno»y def* dicantes » quanto a fus religio fot. Y cierto es»
pues porjuftascaufasle reprouo * Efte tal, en qut vno deiospnuilegiot que el Suramo Pon
ninguna manera puede fer elegido por virtud tifite les ha concedido es »que puedan abfoi*
de la bula de L Cuidada. Efta fegunda manera uer de qualefquier celaras,y pecados a fus fub*
' dedeaÍMio me paiece tan fegura»ui me atreue ditos »y pueden cometer efta autoridad a quie
ría a feguírla.
^^
quifiereu. £ftt razón trae slgunos para prouat
La duda vndeetma es »fi los religiofos apro* tita fentencia que vamos platicando. Pero yo
nados por fus Prelados » fe puedea elegir por no fe que futrf a tenga para proaar,que por vir
virtud de 2a bula de la Cruzada, de los religio• tud de labula de la Cruzada,losreligiolospue
fos que tienen autoridad para poder vlar defta «Un elegir confetfor aprouado por íu Prelado,
claufula de labula* Lo qual digo porq podría Tan folamcnte parece que comience, que pue*
fer,que algunos religiofos no pudieflen gozar de llamarte Ordinario » refpefto de fus fuwdi*
dtfte priuilegio» de lo qual no trato agora. La tos,A efta duda efta adjun&a otra,y tiene gran
r razón de dudar es»porque el tal confefior efta coonexion con ella » fi los religiofos de oua
aprouado por el Ordinario del cal penitente» diftm&a religión »por virtud de la bula fe po*
. luego tos religiofos ie podrá eiqgir por virtud dran confcfiar con los religiofos aprouados
j de la bula de iaCr uzada. A efta duda fe refpon por los Prelados de otras religiones. Y hablo
de .que tos religiofos no pueden elegir por vir iiepve de Jos religiofos que pueden elegir con
tud de la bula al tal religiofo »para concertar fe feuor por virtud de la bulaA. efta duda es n.uy
Con el. La razón e s porque aunque el Prelado fácil la rcfpucfta»teniendo atención a la refo*
. de la reí tgion fea O rdtnario»refpe¿fco de loa re* lucion de 1« paflada. Cótorme a la primera fen*
ligtofoarpero no es Ordinario abfolutamente» tenciafe hade dezir,que ningún reltgiolo pue
y fin limitacion.Lo qual era necertario parapo de elegir cófetfor por virtud de la bula»fino es
der fer elegido por virtud de U bula de la Crq* 4
aprouado por algú ordinario dt kglares.

ÍDí / Sacramento de la ^PetutmctS': Cap. X ///.
También conforme * otra fentencía que refe
rimos arriba »que en nombre de Oidmariofe
emende el proprio Ordinario, también es Fá
cil de refponder,quefino*efta aprouado porei
proprio Prelado del penttent^ re ligio fo no fe
puede confeflar con el, Ora fea de la mifma ÓiV
den,ora Tea de otra Orden. Pero yendo en U
íencencia, que en nombre de aproiudo por el
Ordinario Teentiende qualquier ordinario
qae parilos r^ligiofo# el Prelado fe Mama Orídiñan obligo que los re ligio fos fe pueden coni
feífar por virtud de la bula, con qualquier reíigiofo que elle aprouadóparaconfeííar refígió
íbs,fi ella aprouado por el Prelado dequalqire
xa religión. La raitottes, porque como queda
dicbot*l Prelado as la religión fe entiende de*
baxo de nombre de Ordinario- Pero toda v ü
quedadmculud conforme*«eíla íentencia, fi
los rehgiofospor virtud de la bula, fe podran
conFrflar con los cófellores aprouados por lo»
Obifpoí y otros Ordinarios de feglarea.La ra
nzón de dudar es,porque eftos tales no Fort Or
dinarios de los religiofos.Efto fe cófinna,poi
que e! feglar por virtud de la bula,no puede ele
girel reiigioío que cita aprimado poríuPréte
do para confeflar tan folamete reiigtofdí^bfque el Prelado de la religión no es ordinlwí>
reipefte dei tegíar Luego tampoco e¡ religiofo fe podra con^ctíar con el aprouado por los
Obnpos,y Ordinarios de fíglares. Porque los
'tale* no fon Ordinarios de religiofos'.
i
A eda duda fe ha de refpond¿r que aun con
forme a ella Sentencia, los rehgiofo» por vir
tud de la bul»,puedan elegir confeflor apmui
do por losObifpo<f,yO'dnarÍQ5 dcíegUres.
J )e fuerte,que los religiofos a los quafes vafe
eftepriuilegio de la bula conforme a e(fa renté
cta fe pueden confeflar con los aprouadds pdr
los Prelados de las religiones , y también con
Jos aprouados por los Ordinarios de los fegíi*
res.bda reíolucion feprueu» flempre dclmifmo principio.Porque la inteiligécia delta clau
fula de la bula , q fe pone «n eftaforma defpués
del Concibo .Tndentmofeha de tomar del de
<reto del mifnio Concilio.En el qual fe ^rerín
de que fe conneflen coh confeflores idóneos.
T los aprouados por los Ordinarios defegla' res, para los fegUrea, de razón han de fer mas
idóneos que para los religiofos: porque los r¿*
ligiofosde ordinario no tienen tanta necesi
dad de confeflores que lepan mucho,por nóte
ñer los pecados tan graues, Y adfi los aproup*
dos por los Ordinarios para los "feglares pociia
fer elegí do* de los religiofos por virtud de la
* bula de la Chuzada.
La duodécima duda es *fi por virtud de la
bula de la Cruzada puede fer elegido por con*
fefl'or,anf¡ de religiofoscoroo de feglares,el fa
cerdote regular que etla aprouado por e! Ofdi
•>rtariojíi fu Prelado,o fupenor * le han prohibi
do que no conficfle.&fta diheultad en fu refolu
cion tiene dependencia de la refolocion de
otra dificultóla : la qual es, fi pueden los reliiofos confeflores eftando aprouados por el
Ordinario oyr confeftionci» * querido cftan
'
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prohibido» por fus f u p e r t o r é ^ p e í - y rlc *
zonablcs caufas. D ecíam os
tx4» #
'
pío para que fe entienda. En
ftt
v*
vn precepto y mandato mtiy graUeque o £ )in
a pecado mortal , que ningún religio fo puedti
pyr confcfsiones defegUresrfino*ftüb*ree&
<v
minado £or cincoPadres graues y doáoa qg*
nombra ci Arelado,/haifle de aproi>*f?pötf*0» ;
tos fecretos
pues el tflfo,quc algailtvtigtfc 1
fo de nueftra rejtgton efte aprouado p «i^ O r
dinario * y no cfte aprpuado por l o s t e t Pall*
gl Ofos. Ladridaei,fíedetaf peiigloftiyoSii3i
oyr las confefsiones de totfeghVt& Eeftltfc.
dificblrad ay dós diferentes o?ftnU)iie4.-L^ ri
fo*** opiaroAes* quA l cófeflbr iprduiéó’fxA1
e! Ordinär io,aüque fe lo impida el jP?elado db
fu religión* con fola la autoridad del Ofi&nt„ '
tro puede oyr las confefsiones de los Agíate*.
Efta fentencta tiene Adriano i y le figurAnge- AArte. di
|b en fuSumtnal La rayón con qprueu&Ä>fta fn ftf$h ¿
ftntencia emporqué el Obiípd es fu Ordinario j.f.dw *.
para lo aprouar en orden a lat confefríones efe i.
los feglares fubditos dej til Ordinario '. Perb in
tío puede ei tat oyr coqfffsiones de rcU¿io- de con/\
fos,porque en ordfcn alotreii¿i6 fo sn d és0í- *rm%,dih
diñarte. Oe fuefte,^ el tal faccrdó (Hefbfigi ó íb ficuítete
tiene jurifdífti6,y la abfofuciotf e(i
cafo S,
ps valida, Lafégbndafentencia esconihiria^
c/í* j que el tal tbHgióío no puede íér élqridb
por labn!adé{áCvuaada para confeflar JcfÉa
fentenciatítftÉHfitfmmaAngeUca.Y^tictÄ AngeU in
también Otros Doöorbs.pe (uérle,qú^ fi a)¿¡U fum¿+ul
aiio por la bo&da la Cruzada fe confeífafte cóii ftfsa+
el tal rejigiofo * la tal confefsíon fe^ia itrftfy
nulL.EíVa Tentencía iprOeoaq al&Uáoí'&b&o*
res,y entre eHos^l Padre Fray AlaftOel Roídrí‘ guezen lafíxpií^bcíondelaBúla t J ii duda 7.
,,
coil efta-razón'. Porque quándo fü^rióí^línl
'
concedí a vnopnuífegio para que pueda ¿b“iblüerde cafósreferuados,flempreqmcreque '
fea hombre c¡reunfpefto,y muy’mirado Vpü¿»
le dan tan grande autori jad. i efte tal religio*
fo,no es circunfye&o,m bien mirado; pué* cu*
fieíla contra la voluntadde^fufupenor. (luego
‘ vfte tal no pued^fer elegido por confeflor pbr
Virtud de la bula, tito mifmo prútOárt Con al
gunos breues concedidos a tcliglofos cóftfibres,en los qual es fe dize, que no ejercite c H a
f>oder contra la voluntad de fus Prelados,y;
que de otra manera laabfoluoon feairrid y
ñufla. ParticuUrmáce fe halla cfto en las bulas ,
de la Cruzada que concedió Pío 111 í . y fe
publicaron $n Efpaña ,cnel Afio de mil y qui
nientos y fefenta y tres,en las qual es fe dczia ^
pudieflen elegir confeflbr idóneo,y fe añadían
las palabrasfigmetues: Declaremos qué es fer
' '
idoneo para abfoluer de Jo fufodichb * el q no
tflfuaíere fufpetifoio irregula r, ni de feo mulga*
- do,nténtredicho,ni impedido por fu íup'etíór.
' Y aunque es vemad que dcípuus del ConcHfo*
* tan fofamente fe dize que lea aprouado por el
Ordinario , con todo cffo fe ha de entender
que pide la mitra a idoneidad que antes del
Concilio, yanflnohadeeftar impedido dor
fu (upenor.' Lo qual fe confirma porél bfVue
K. }
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"Fray fed re de LeJefmé,

'I

i|e lolio TI

qvd írrita lat confe fsiones,

a l a i c r i p Uceada p tn co n feíir íinxonj#da fu» fuperiores, fatuo <2 la tal li*
‘refirmad* cod lá mqnb del Papa,o
ifáleaítodel Gardenal F r ote&or, o V i4»»que rito* Autores mefzea idrit laaddnfeftiones ordinarias 4
' ' dlpnfefidrfin priiiilegio fon validas»
\ffl haca de cawc reíferuados * fino de
otftddígo lo primero »queefte
f fellgfóíb »queefia prohibido por
'i
qué no oyecofeftiones por jufiaa
&
, .....................................
X rapatutBW»c«uf»í i peca
me
ca mofcalqaente
oren»
oí^Se^uiercoófieliioae*.]
_
„ .
ones.En efio han de c#
aeáíriodó't leí» Do&oret • L a radon es clara*
Porque el mandato del fuperior quando esju«
, fio %razonable oblígd al íufrdtco debaxo de pe
, cado mdfúl.y efte es jufto y razonable. Lue
g o obliga debaxo de pecado mortal.
_ D i¿ o lo fegundoVqut qualqijptráde las dos
,, tente rtcksfe puede fcguir,y espróbablequan. so a loque tota áfi la cóíefilón es valida, o no
¿ , es ral id*. Talgo mas prohable me parece que
íao aw féio n es valida conforme aUcnor de la
* J

, ___ _________

<* .

__ I ^

_^ ,
__________ npceíTariaparaq
^jCpofeísionlabagael Rpligioío bien jr licita
íotercero para refolucion de la duda
prkicipal,que efte tal confesor religioio prohi
Jpido'pof fu Prelado1i &le eligen por confe(for
jeorvtrtudde 1* bulares probable que la conteísion no es valida,y mas probable me parece
lo contrario. Efia refolucion fe colige claramé
se de ia refolucion paitada.
L a tercia décima duda es , fi los relígiofos»
cuyas Religiones no tienen' Breue en contra*
rio ,p o i fola fuerza y virtud1déla xnifma bula
, pueden elegir confefior aprouado porelO(di
* nariq, contarme a da claufula de la milrna bu*
huDt¿e quando no ay breue en contrarlo.Por
■ que (i alguna RS ligio a tiene contrabreué,que
fus religiofos no Te puedan aprovechar de la
bula de la Cruzada,quanto a efia claufula, co
mo en hecho de verdad lo ha auido en alguna
religión/ót religiofos de aquella religión por
ningún camino podrían elegir confeíTor por
virtud de labutafel tiempo que durafieeltal
breue.Nueliradificulcad ño es hablado de bre
v es, fino citando'folaraeáte cnUfucrfadelas
palabras de la bula.
< *
* ,
sEn efia duda ay dos diuerías fentenciat en*
^ tre los D o lores. La primera fentenciaesjqoe'
’ loareligiofos de las Ordenes mendicantespor
‘ virtud de la bula, no pueden elegir confeíTor
apróusdo por el Ordinario, ni les puede abfol*
* uer de los calos referuados de fus Preladds^Gn
licencia de ftis Prelados. Efia feo teneis tienen
plgunos Do£fcores.Las razones con qu fe mué*

uen fon la» (¡guien tes ¿ a primera es,por^ en)«
mifma bula,quando fe fufpenden las gracias y
pnuíIcgÍos,dite fu Sao&tdad , quenofufpende los concedidos a los fuperiores ds la» Orde*
nes mendicantes,quanto a fus Fray les folamé*
te.tíefia claufula parece que fe colige, que por
virtud de labuli no pueden los religíofot mea
dicantes elegir confeíTor fio voiútad de fu Pre
Jado.Porque Jos Prelados en Jas Ordenes roen
dicante¿¿teniafi breües,y privilegios,q fus fub
ditos no püdicken aprouccharfe de la bula>qua
to a eíb claufula de elegir confefior fin fu licé*
ciá: y eíte era privilegio muy grande para los
Preladosscomo fe vee en tiempo de Sixto lili»
r de Innocencio O&auo, y de Álexándró Sex
t o ^ de lulio Segundo, y de León &fccuno,y
de Pío Quinto,los quslee ponían en la tula de
la Cruzada , que no pudiefien Jos reitgiofoa
mendicantes aprouccharfe defía claufula fin
licencia de fus Prelados. Y efto era conforme a
priuilegios de León Décimo , y de otrosPa»
.pas que auian concedido a los Prejpdos de las
Ordenes mendicantes, que ninguno pudietle
elegir confefior conforme a la bula fin licencia
deles PreUdos* Lofeguado le prueus coa
vos declaración de los Cardenales,dada a pett
ciozdedonluandeRjbera Arfobifpo de Va
lencia, en laqual pedia a los Tenores Carden**
les determinafien,G las Monjas que leefiauan
fubje£tas , por virtud de la bula de la Cruzada
podían confefiarfc con otros confiefío res fuera
de lo» feñalados por el para las oyr de confef*
fion.Alaqusl duda refpondieron en eílafót*
sna. Cénire¿Mtt9 Ctnctlij cemfutí , qumtenm p4*
tismtx bullm Crucisr* perttntt sd móntales ,***
pojfe v i ¿ore fscu ltatu in esdtm bulla c$ncefaf
alies caufejfartes frdt<rco*y{u i dd auditadas i^fa*
rummejaalium cenfefitincs ab Ordinario approba•
tifu trí nt¿Vi¿ere» Qge quiere dezir, que las Mo

jas por virtud de la bula de la Cruzada»no pue
den elegir otro confeíTor , fino el que el Pre
lado tiene aprouado para ellas. Eníeito.lamifma rizón es de les Religtofos que de lasReli.
cíofas,como fe vee claramente. Luego loa
Religiofos por virtud de la bula no pueden c5
fefisrfe , fino con los confeíTorcs aprouado»
por el Ordinario proprto.Con ¿fie argumento
fe prueua , que ningún rehgiofo de ninguna
Orden,puede elegir confeíTor por virtud de la
bula, fino es de los aprouado» por íuproprio
Prelado.
,
,
; La Tegunda Tentencia es contraria a efta,que
losreligioTos,aunque Tean de la Orden de los
mendicantes,pueden elegir qualquier cohíef»
for aprouado por el Ordinario, entédiendo.en
. nombre de Ordinario lo 4 queda arriba dicho.
Y eíío por virtud de la bula de la Cruzada.Efia
fentencia tienen hobres muy doftos. Y Te prue
, u¿ ló primero,* porque en el conTejo de la bula
de la Cruzada, tengo por cierto que Te platica»
todos los ReligioTos aunque Tean de los
mendicante^ pueden elegir confefior qor vir
tud de la bula: luego dcuefer cofa cierta que
le pueden elegir • Lo fecundo fe prueua efia
fent^nciajporqueUbulaie U Cnwadaj.cócenc
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7>f/Sacram¡htféJe'U'rF f*iteir:fa. Cap. Xìft,
de efte príuílegío y gracia a todo» los que to*
mareo la bula, fin excepción ninguna. Luego
todos aunque feao Rtligiofot de loa incndicá*
tes pueden elegir confesor por virtud de la bu
la. V la« palabras de la bula que fe traen por la
contraria fentencia fe pueden extender de al»
gunas gracias,*indulgencias que pueden con
ceder los Vrfeladot de las Ordenes mendican*
tes a fus fubditoc. Y en lo tocante a la declara«^
cion de los Tenores Cardenales fe ha de relpon
der conforme a como fe rcípódio aruba, a otra
femejante declaración,*
. Acíladudabreuemente digó,quslavna y
la otra fentencia es muy probable yfcverofimil,
rilando tan folamente en la fuerza de la bula.
Porque yo no trato quando ay príuílegío eA
contrario. E&a reTolucion fe colige claramen
te de los Do£bores'que tienen ellas fentencia?,
y de las razones que fehazen enfufauor. En
elle lugar no fe puede tratar elle punto mase
la larga: quien le quifiere ver mas a la larga lo
puede ver en otros Authore*. Particularmcn*
Ctrdub* te en Cordoua,y en el CoiUcior.
Ladudaquarradeciraae$,fi los npuiciosde
jurer re(las
Ordenes que tienen propofito de profc Ifar
c*7»
en
ellas
pueden ferobfuelcos por virtud de la
y
ifÀr i» bulad? la Cruzada ;de los cafas rrieruados a
tip>aâi$ losPrcJados de iasr£ehg¡ones, con qualquier
Vt'bo CfH cófrifor de los aprobados por los Preladorde
fi J fil, (J* las mUrnas Religiones.En eiladud* virtualmé
fct fe encierrando* , q'fon como dos parral de»
*rr¿0,
/o/«fiu 0 a orí fau duda«La primera garte cs»Lj loa notft
cios conforme a derecho f y fin bula atngofc
_
fU*
fflirti* puedan fet abfueitos de loa cafas referuadosa
fas rulados y Superiores d? la religión. Y O
reguatar^fi cóforme a derecho to mu, los Pre
ados.de UqRehgioife»-atenea jurifdiOlouuíb
pintual fabre ios Dfutictot,defae«!M;¿í le*
dan refaruaí cafas » ynsiolós puedan abfalueb
deiloedtalfaencia de fasjPteladoa¿ ^ > '
L La ftimerafcatenciaes ^ que loa tales nodK
rios no pueden fer abfacltoitie ios dichos t#«
fas refermdüs finoes por fuá Ptdados,opat
ips que tienta fu autdp^utif^q1* de otra maUabfali^cion es ninguna ,~D* fuerte que
4 lppder de los Prelados dplaa Rlriljpedét pijfa fai uontrid^yaes oidiBÌrit^wlO«l poder
^jue^iebé fabra ioademaaB.eligfafas«Erta oplaioci tiene e| ^Lutordel Compendio de los prì
^fagiosdçlaaOrdenesmeQoitahtee-Efia roif.ttWtgftv
Cocdouay lapruaqS Mtìoy dii larga.
Ctrit. li,
^*aeiariP.F.M
anu riaxilriipw a?ehU B itì.jMfllt
_
_
•pfaacfandeJaBuIa
r.p-ddtfcS^uUdM*.
fifaa
/•/.Ifl. fanéencia fepriietuconeOa razón qoc t« oiay
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ner de tes cafos refirnados al Prelado fin fu att
tondad.]Lifago jto mifmofferì de lóS'itouicioS)
pueslos'nouicios eíla íubjcfto* al Priiidodte
la Religión cómo a Ordinario,
,
‘ La fegunda falencia *<tque lothouicios fe
un derecho pueden/er abfueító*, Cn liceñct>
e fus Prclados.De fuerte,que no.eiUn coarth
de» a las leyes de los profesos yquanti» a la ju»
tifdiftton en el foro de la confa ¿cia,m lei pue
den foséales Prelados referusr cafas, fala fen
tencia ratiere Cordona en el lugar alegado, r
iafiguen muchos Oodores. Erta fenccneia fa
prueua lo primero , porque eftos tales no fon
propriamente religiofps, pués no fon profeffos,DÍ eílan obligado» a fas leyes yfcflatutos
de la religión ,com otom h dfcl Derecho, y fo
reltj
àizt cláramete la Súma Angelica, y SyJueftro. ghjut de
Luego los tales so erta obligados afeguir los [tnttntim
eftatutos de los proferto* »quanto al punto de extímv»
las confesiones Lo fegundo fe prueua porqqp nrft/,; ^
el nouicio noje puede ordenar aun de primera s*m* J n •
tonfura,conlicécia del Prelado de URfelígió, gel.v*re^
como fe dtzeen el mtfmo derecho fu qítado. lipofus. *
Y pueden los áonietot&azertrilamétd,y*otras tf,
g»
cofas de feglares.Luego no eftan del todofqb J+ , sjl*m
Jeftos a los Prelado« particuiarmcce en io que w. relitte
toca a las confusione*. I ¡r
. fus 5.
A efta dpd* fe ha de deztryquè fi¡ primera fen Pt j *J
ten eia es probable,jfero mas probablemt pare * "
Ue la fegunda. Que U primen fea próabtcfet
cOfiuenceconLaucondadde los^Do&Órcs q
Ib tienen, y con !a r^pon que fe hfao en1fu f £
. tior«Que {a fegunda fea pn&babfaiy faasjrtobá*
bíeifecóhuence códá amoridad de los« p&ftqYes que la tienen, j^Cort U razón que hitifabs
en fa fanor que es érof vrgent«rSegun è|U fan
teoria fa ha de deuir^lou nouicio*^unqpfc tio
fon enteramente Rehgiofos, pero cónforfaé-a
Derecho pattiripan algunas propriedactót de
Religiofos en las cofiiiiaoàblt»^òriMv<&
caiUino de Ter Reiigioíos entèramtnte tjjrkri •
ffi participio de la m»munidad del Capfmd,$f
y u i s fitddente d i è k e h \ Pero eri las cóíi#^Tn¿fas ló^tfahicios nórfa tienen por profeiTof^Pòc
*lo qual en Jo qne tòta à lajurifdi&ion, y refei^
uacion de cafas, noeftan del todo fubje&o* a
los Prelados de las Religiones.Y anfi fe puede
el tal confertar con ío» cónfeflbres apçouadba
"por toa Prelados de la Religión ¿ y también
'tonlos sprouadot por fu Ürdínario.PoiqF‘p¡¡¡lr- '
ticipan delfauor delà Religion, y no eftatt tfil
todo rbftríagidótlíti1Kefigíon,^ a fus objiua»
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* Acerca dedo quedatoda viafdodi; firitoh^ " ‘
faertc,Porque no ib puede éteir^que Idsnuút- ctíShr aprouado pOael Prtladbdií k feliÿOà^
«o*eftaúaebw>delaji»i«WkioíVd«ío»OtSr b ¿rmiftno Prelado
¡so;d^echo podra
po>. Porque tueco due «éatin ea U 8.?li¿l«>n -fbfdMral n o u ic t ^ í« « ^ refirruadoé’W
L n hbrcsd.fíurifdia.oa 7 *&* «nfc&W ^ H a t io . La
porque efta
experiencia.LuegofftaniubjeaMalo.Pr.U- « l ^ n ho et p r o fe ^ lu ^ o n o 1* pueden
do. de laa K-el.g^aes. Porque de o t ft t o n m fohifrde loa cafo, r e c a d o » . lO rdidan o’A
no rendriá fu b ^ aio n aa^ ie, c o * o a Prelado -»»duda^euen.enibfc»^dfide,que autaMe
i«<Máiato^oíecoofib*a,pcirquelo*p»»fer no feaorofe^ en la.eofatftÆofa. goza de &*
ÍQ» pbt <ft«r fübjeao.nTufPrelqdo, do puadea «ote ftuorable.s y «tólé podran abíolu.r*
de dertcnooíegir e«n£pdbr, I do e» al q»e afta .l o ï o ^ r e f e r u ^ o a ^ r p o ,y alOrdwario
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í L t fegtfotftf#rte de la dude e», fi por virtud
fie lt Bultdc U C*usada pueden 4o» nouicios
c^gífiCQ^lTof iprOuido>fdr «tOrdifltríO|»
por el Prelado 4 a u Keügion .clqual Iespueda
W o la u 4a 46» cafo» reUnvios que pueden
elíohift por virtud de la Bula. A efía duda fe
refpondp , que fía duda ninguna por virtud de
la Bula pueden elegir confeflbr aprouado pqr
<1 Ordippi^y por fu Obifpo.Y también c» pro
bable que bié anfí como lo» dema» Rdigiofo»
pueden elegir eop&CTor aprouado pturelPrela
4o de la SLefigion como ¿tejamos arriba t anfí
también lo» aoulclo» pueden elegir el tal con»
feílotty lospudde abfoluer de lo» cafo» referua
doa^conforroe al tenor de la Bula. Efta refoludonfefígue claramente de lo que efía ya di»
thp xj quando lo»Prelado* de la» Religiones
V f iqffen traydo algún breue » o indulto para 4
|o$ Religíofos no pudietíen elegir confeífor
p^r virtud de If Bula,efto no fe ba de entender
de lpa nouicio»: porque como hemo» platica'
4ot|l^t nouicios en la» cofa» odiofas y figuro*
faimo entran debaxo de nombre deKelígío»
iba*Por lo qual quanto aefto quedacomo fe»
Ur, y puedaeiegir coftfeíTor por virtud de la
iaU de la bruzada»
Lavitimadudae*, acerca defía claufuladc
jafipla,yd*otra»femejante»quepucdt auer
C^o/rptpriMiiegio» del Summo Pontífice ¿o
idf ifVpbiípoi.Si el penitente puede elegir cd»
fefíqr pe Jó» aprouado» por el Prelado, y Ordi»
y tenidpt pór idóneo»»y juagadoapor
ta^ffienreahdaddf verdadoolo Ion»detal
tfte que la cqnfeíUoa fí^ vahda.Mucht» COp
fpnnecesaria»para qqcvno feaidpneocñ*
ior^omó defpae^fiirtp&oi, de la» qtfaje» dapp juzgar el Ordinario para pprouarle »ydarle
por¿doñeo
>£ a f í a duda digo lo primero»

w
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opeado la tai confefsion.Que la tal coafefrion
ao fea iaualida p o rfa iu d e jsriídifíion^onfta
delodichoenlaconclufíorvpaírada.Que pue*
de fer la tal confe(íid*íftualsda, y nula por otro
caminóle» cofa clara, porque puede fe»U confefsion deíeduofa de parte dtl penitente: por
que no fe confíefía enteramente, o porque de
xa de confesar el pecado que cntónces come^te>o porque no llena bailante difpotici
tcton para
fer abíueJto,pue»peca morralmente eligiendo
tal confeífor,
' "
Pero bafe de aduercir^ue fí el confefíbr efía
aprouado por él Ordinario, lo» íubduos no ef*
tan obligados a juagar,que el tai no es tdoneo
para oyr cófefstones: ante» le han de tener por
tal,fíno e» que lo fepan, y le» confíe dello. *
De todo lo dicho acerca defta condufion,y(
en toda» efía» dudas fe fígue, que el cura pro«
prto^tt por derecho , ni por virtud de la Bula
puede elegir conféíTor que no efíe aprouado
por el Ordinario. BfíoenfcfiaSyluefíro, y la Sylu.vtri
Sumraa Angélica. Que por derecho no lo pueda elegí r,confía cláramete del decreto del Có
cilio Tridentino,que ya bemo» platicado. Y ti dng.*.
bt»Q >porque el cura fe hade confeíTarefíando ctnfijftr*
COderecho coq fu proprio cura,que esclOb‘i< {.í. t».
po,y el Papa,o con los que tuuieren licencia,/ ; i. Jt-tf
jurifdifeion deftos tale».Luego no fepuede co 14*
fefíar con otro ninguno* Que no puedan con.
fefíarfe por virtud de la Bula de la Cruzada,fí»
ato con el aprouado por el Ordinario,confía de
^
latuifm» Bula qqji da Hcencia,y facultad de ele
gir al aprobado por el Ordinario*
Segunda coaciufíon.Blconfefísrapvsuado <
por el Ordinario , y elegido por virtud dels
finia ios puede abfoluer de todo» lo»cftÍb»ret
femados aun al SunAno^tific» ,excepto la
Jkregia,vna vesen la vidaeyotraen el trricut
lo de lt muerte:/ de todas.l»» c«aAioi.<f pue
de comutat lo» votqpfecado» lóameqst «iti
excepuUBula* Efía oondufíone» cerriUrma
entre todoalos Dofíore»,y fe cohtienee clarajam o di lánífAifiolf qnr ifiiloiencede. •
jjy tficofeífor efía apronto por el Ordinario,
; La primetad^dhisctfca defía cosolaCpn ee
. y ppr cqnfíguiente cieoe^tnídifíioo del Papa úfuese el thl confesor pos vircndefeíUcoefp*rqpvr confef^ionea-ppiryirtudda lqfiul*,r» cefsionabfoUiecefpemtente vna vezckla^N
de qúatyfíer otro priqilegio,o concef«ion que .da de cadacafpjnfemado s fuSñ&ided^ D ttd
digfy que fe puedan cqoteáar con et aprouado .fucrte,que(¡cometió vncafo referuada^y le
..par*Wel Ordinario.
Y anfí
latalcoufefsion
n$j fe,tbfoluio en vna confefrion deii y»defpnet co
i i
U.
|
/*«« a •
i /
_
V^du»Uda,pQr vallarle jutt&ifeíon ai facerdo*
mete otro caía dífíin&o rdrnndsjíc podré df
trorielefiodeiepubltcadóabíbltier otra ves.
ÜB fe * pW lí W» 9 W
.
HfcníP’S 0 1» ftfiwndq ,qi¿e ¿i el,penitente ej»ge Dem»*eta,qu*£ témete quatro , o feyeveata \
|lor confesor algún aprouado por el Ondina- «cafo» reíenudot^dd todo difítnfeoa en disev« ' ^ <
ca «fütdad da vet4»d no a» idouep»au •fas veses,ie podransbfoluer otra» tatas vete*. , O fi tan faUmeitac IcAm deebfelper ve» vez*
efíiaapromdotportildli «SenaJ «
\ntí necefíanna
eenfefalunea P *w a
La ratos de dudares »porque en laBu la con*
cede que |e puedi abfoluer de «todo» lo» cafo»

Í

jialida^or dftleá^^durifdifiÜon,pt4t*W fe »«Jkruada» rn t vesania vida,durante la publi
^aüda por otro captrnosQu« peque mor**!*»«1*' cactos,y fi d penitente los tuuiefía codo» jun¿te,e» cofa auerigo»datutre todo» lotTheofe* , tta^fc todo» le podrían abfoluer;lu«gs puedé»
^£Q*»y la raxon ca cJw i porque elige por t t | - la tbiadner tn diuctfas venes, porque quanto s
- JKfíor aloque no ñeqp fuficíencia per# o fr ÍW _ Jac^p*ef»ion,y priuflegio, e» lomtfmo. Por
£icqafefs¡ones.Coroofivn gran tratante fctfM* ~IaBu4Éaje alguna» D ofítret han puerto difi% ~fe¿faífe con va hombre de ordinario febefrTtá cs)ta4V»¥fí»0lai,ííul*,y 1c» parece quaefíc ne*
1 blcnelmifmo copfeífor pécari»mortaluiante gociocfta d«detfo,ytiom«)r fbcrsdarasqn.
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Z)//S&crémènnJk U
Conttt^*ffoaeto 4 «rftfcrtffoi»4 « qo*fM
virtud de u bula de UCrtKa^oltmeMt« pue
de Terabíyeltoel pénitente*«* ves en U vide

de tos cafos referuados y de tes Centura» ^ctt
feas inuchosids pecado«, y ccnfuraa , are teto,
p **os»
¿th es común Cencencíade todos los Dofto
res modernos* Lo qual coniza de las palabras
de la butaque di sen que el confeífor tos puddn
abfoluer vna ves en la vida, 5 cc. Aquellas país
bras v.iaVra en la vida,no fe ha de referirá ci*
da vno de los pecados referoado«: porque ya
nc fe baria la abíolucioo vna ves fino muchas«.
Yaní» fe han de referir a aquella palabra, abfol*
uer.De lo quat queda fácilmente refpondido s
la razón de dudar, que aunque e$verdad»que
de vna ves le púede abíoluer de todos los ca
fó* revenados que da licencia la bula; pero no
da licencia para abfoluer mas que vna ves, ti
no es que la mitins bula le buelua a tomar otra
vez.
La fegunda duda acercade lo mifino, y jan*
tacón Upaitada es, quando vn penitente por
virtud de la bula elige confector, y te pide que
le abfueiua vna vez eti fe vida d<tos cafos re*
femados,/ tenia muchos, y en la confeítion fe
le oluido cota!mente vno,o dos deltas y le ab»
foluieron directamente de losdemas. La dude
es,íl en efte cafo a efee tal penitente por virtud
de la mi finabuladla tomar otra ninguna,le po
di an abfoluer d¿ los cafos referuados que fe le
ujuidaron en]acoñfefeion,y no los ha comed
do de<pues delia* Porque fi los vuiera comed*
do defpues de ta abfotucíod no le podíansbfol
uer,con\oyaquedadicbo¿ La razóndcdudtf
pprque no puede, es , porque comod«ZÍ*9Qoa
en la duda pa&da $aquellapalabravos ves en
la vida,fe refiere a la abfoluciop ,y. no a los pe
cados : luego (i ya le abfolyíeron de loapeca*
dos referuados vna vez »no podran boluerla a
abfoi uer fegunda vez de tas pecado* referuar
dos. Efearazón nene alguna aparenría, y algor
•nainerva.
,r
./• - A efea dude mi parecer es, que enel taltata
por virtud déla miímabdUfe pueda abfoluer
.otra ves de ios cafo* referuados que feleolufr
.daronen la confefsionpaflada«Lafasoo ct,por
que efle tai éfta indireifearatntc'abfueltodcAo*
pecados enla primeraabfo!ueion.Y andqueda
joa
fímples,y no referoados* Luego,puedeal#
ebfoluer dcllos ofea éezi U feguodOpoapt
qu;mdo el Prelado da a vn fubdito Üeenctap*
xaque la ibfueljnn de loa dita* éeíemado«,«
•fe I* olufdo alguno eoJa cooftliípih pueden
ebfoluer del defpues enotra cdnfefaíó fiunut*
us lüjencivy al tal pecadoqued» fimple» y •*
reíemadp>Luc£0 lo bita* fe**e* tíUeltroW"
fo.putsauialíxencuptra sbfoluerU' da los *a-

fos referuados que aula cometido nafta aquel
P A tarazón df dudar fe rsípondetafefenenie
de 1# ya di¿boquera la primera'tesase te ab-

Xbluiaron efea como an virtud la legenda* T
anfi fe computaanaaovna va* x como
laabsolución* ; y

, * • '
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U w t w 4 u<ket «meé 4 * tqaelpMwM«
gtaf f etu Ma h et amculq de feaeuerte iLn
dude es,ft en cfe* p»labri {ufiWUdad ¿«Acede
eigimpròstegio* Parece q«a tfa concédé Ain*
gunorpdrqueconta brego ¿remo*,Idelárt»
Culode la aitierce quat<{tiior cétaífor fbitdé »bf
talner esqadeftjuier catasrcleruados¿yde
qualafijuter cenfuras auciqhe lean sefemadasjd
Papa; Luego en elW fpéfcafcioii so fe da pri*
uilegio hinguáo^fino lo queChtescra^e dere
cho. ,
• • b
Ácfta duda fe refpoude^qae fin duda euefté
conccfaion fe cnscedt algún privilegio qae an
tea no auia.&fta refolucann aadetoiiaiilcs L>£
feotes» fiílo fe pruena In ptiosaronpoeqp# ksü
tno diremos en ooojGapatnlo itotseM nlf
en el articulo de ta ttsqartrjquabpuar /accedo*
le puede abfbluerdeloicaíh* refMimdni-pae^
Opinión muy probable cr¿ que fi «fea pedente
è! proprio factrdote *y rjqat referusf losnsr
ios* fehadeoonteífcr Cossi eticado ediigor
dé serecbo.Luego grao pfeullegid fe ¿odqcdt
por la tmla^ué» et crerciopZuarjguado , qjtSr
fellaes el artículo déla duiertc h p s q b a t d
fefiar coaqnalqdsér facerdote aprouado poro!
Ordinario,]* qué el tal le puede abtataee d**9
dos tas cafos y ceafuras que eftuhfererf rifen*
uadas,aúque erte en prefencía deí proprio Partocho,o del Ofcnfpo,y del Papa«Lo t q t a o p d
que al que abfueluen en el articulo de la ornee
te de los cafosy cenfuras raferuadaa afSqeamd
Pontífice pot ruerna y virtud del derecho, Gta
ledei tal peligro,y vioe^efea obligad* por pro*
cepto que ay enei derecho poefeo debas* da
Japayprcfentarfe a el, como deípueédftélaea*
remos.Peroelque abfueluen ed elaraténtadc
la muerte de todos los estas y cenfuras pot vi¿
tud de la bula no efea obligado fiefespe de ppC
feotarfe al Smgha Pontiice,como es Zafa cla^
so %
luego grS^nuücgio es efie¿que fe cooco»
de en la bula de la Cruzada. Lo tercero ,pot4
¿c) que fe confietiáfmd articulo dría mikne
por ví¿tad detabula de la Cfusada, el contai*
taf que elige le puede conceder indofgeocsn .
plenaria,la qual no puede conceder el confai*
forno elegido por la bula de la Cruzadailuego
4~
grande pruKÜtgioea el que fe concede pèr vie
todde U bula.Qe lo diettd fá fetaond* muy fie
filnienté a la resovi de duda*. De ló qtfal todo
ta hade ver el Dofeor Nauarro en fú Sumisa«
m
La quarta duda es»fupuefea aquella feoten- Afán» es,
ma probable, que en el articulo de la muerte 1s.11.5C«
no puede vno elegir por confeífor vn fimple 9 * ***f 4
facerdott,e(Wndo prefeote el proprio faccrdo* 9U*X
te^o teniendo copia de confettar fegus defe*
cho. Ladudses,fienetarticulo delaiaúerae ;
nuieodo alguno eligiblepor virtud de la bula
dekCrozada^odrsvfi fu prefencía elegís vn '
inapta tacefdote^y nò aprobado pot el Ordina
^
zio^elquaiít qbfuelua de todos los cafoa peen
fatai qtfcetam refernados. La rasos de dudar
péfiqde nolopundshaner contarme aquella
/entenda at. Porque teniendo copiade ronfef
Ibff ,jp#cfcnnea derecho no puoéc tlegirvn

,H5
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fimple

V* ^
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fimple facerdoté :1a ego teniendo algún eligí*
ble por virend de) priuUegio de la Cruzada»no
pbede elegir (implé (uerdote.
A ella duda fe refponde ^ue^ueftaadojea

cfti Opinión,en elle cafo pueden muy bien ele.
por confefbr a vn (ímple facerdot^elcjual
Í;ife abfuejuade
todos los calos referuados,y de

to^éaHkcenfuras, La-razoo defa reíoíucion
esyporqne el poder elegir coníeííor. por virtud
de la bq¿a*e* príuilegio fuera de d/erecho. fil
qual prluilegio puede vito renunciar,y no vfar
del.Ycohfbnne a derecho es, que en el articu
lo de la muerte,puedrelegir confesor,aunque
fea impUfcoeTdase,ao adiendo copia de confe(Tar,cOOfbrtneaderecho, De fuerte, que en
pfe Cafo fehade ducrcomo hombre que no
tiene copia de confcífor,efando en derecbosy
aft&paede elegir qutlquierfímple facerdore.
*j A la ratón de dudar fe refponde muy fácil*
mente dolo dicho, queeftando prefentc facer*
dotc^qnexonfordic a derecho pueda confeífar»
téepoede elegir fímplcífocelrdote • Pero efantferprefente el que ej elegible,«a folamente por
futría y virtud délabutt de ¡A Grucada pue
de muy bien elegir el (ímple f »cerdote : por*
quepuede vfar, y; no vfar delpriuilegio que
tiene. ^ t
^
* La quinta duda es, (¡aquellas palabras dé'la
bulaen el articulo de la muerte, fe bao de ent£
der.del verdadero aiticuio de la muerte, o quS.
do fepréfume conforme al dicho de los medí*
«os,y otras circundancit9,qüe vno cftatn arti
enlode hi *qerte,aunque realmfte no lo efe¿
di fe aya de morir. De fuerte,que la duda e»,(¡
en ambosarticuloi puede el confeífor elegido
tor virtud de la bula de la Cruzada abfoluer dé
ba cafes referuados,y de las ceáfuras.
La razón de dudar es, porque dize labula,
qne pueda hacer edoea el articulo de ía muir
se. Luego bafe de entender enM verdadero ar
ticulo^ oo quando fe prefuruefer articulo dé
muerte»
A «da duda (é refponde , que conforme a h
b«la¿el confe(íor>legidopor virtud d* la bule
dela£rucads, puede abfol|ittdt todos«ftos
cafos,yceafufas,en si verdadero articulo de le
muertc:ytambien.quM»do fe prefume fer arti
culo de-muerte* La ratón es, porque {chela tí
folamente dice $que le puedqn abfoluer en el
articulo de la muerte,y no hace dídin&íónin
gún a,ni efpeciíkactoiK Puedefe tdo declarár
muy bien por vn exemplo muy manualXa ex*
trema vn'&ion fe ha de dar en él articulo de la
muerte; y con todoetfbfe puede dar,quaodo
Jts tenet fe
prefume fer articulo*de muerte. Luego de
!>• 4 n t§ ,
la mífma fuerte hemos de deair en nuedro pro
'i./u //V.
r
á i poíito.Verdad e$,que í¡ ía bula dixera en el ver
«ladero articulo de la muerte,no cenia-lugar la
Cr .i**. abfohicion,fino era (¡endo verdadero articulo
****¿«é* de la muerte.Pero hafe de adnertiir, qoélotque
**? «mu toca a la indulgencia plenaria, que puedecotf^
ti*
ceder el confsnor elegido por virtud dp labu¡*
la,(i la concede vna vez en articulo de la muer
te,quando (e prefume ferio,no la puede tonce^
dermaspor virtud de aquella bula, porque di*
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seque L puede conceder vna vez endiarticu;
lo de la muerte. Por lojqual el confesor la de*
^
ue de conceder,diattendo,que (i Dios le librare
de aquella enfermedad,leguard* la abfoíucion
para el verdadero articulo de la muerte. Y Ja
líiifma bula dize,que fe diga anfí.De lo quaMe
ba de ver Nauarro,/ Cordoua................
in
A la razón de dudar fe re(pode, que aquellas Sum^c
palabras puedas Cnrefrifion ninguna queda, 16. *(j
indiferentes al articulo verdadero, y al articu* Corj//e
lo que fe prefume.
•
•
,
La fexta duda es acerca de algunas cofas to- ^I,
cantes a la confefsion, li por virtud de la bula
de la Cruzada el confesor puede abfoluer de
los cafos referuados , cometidos defpuesde
auer tomado la bula,o tan folamente de los co
metidos anees de auer tomado la buta.La ra^o
de dudar es, porque el priuilegio fetomapara
efef o de poder fe abfoluer de los cafos referua
dosXuego bafe de entender,que fe dapara los
ya cometidos.Y umbicQporqi <■ feria dar oca*
(ion a que fe cometiefTen,
A ella duda fe refponde , que por virtud de
la bula de la Cruzada en el articulo* de la muer ■
te,y fuera deramculo de la muerte, pueden ab
foluerde lóS cafos referuados cometidosan*
tes,y defpúes de auer tomado la bula. La razó
es, porque en la Imfma bula no fe pone reftri&«on,m limite nÍnguno:Tambien:porque quft
dO elPrelado da licencia para que puedan ab*
foluer de los cafos referuados tres, o qüatro
dias,fe hade pntender que pueden abfoluer de
los cometidos antes, y defputniuego lo mif*
mo feraen nueíiro cafo de io tocante a la btt*
buy anft lo Gente CordoUa, y Angles.
**
- A lAtazón de dudar fe refponde muvfacilmenté,q*ecomonoefa refringida efa gttcía, fe ha de entendeV de qualefquler cato» re- &(í’n^
femadbs. Y la bula fe toma para los que eftafe mairrf*
cometidas,y parad a cafo fe cometieren. Por fy'Art*1*
efto no íb da ocaOon alguna de cometer peta* *va?'
dqsreferuádos..
j.
. . . .
La fepttma duda es,G teniendo vno bula de
la Cruzada eligió confeObrpor virtud de U
mifriMbipa^y hizo vuécorifeísion irrita y nul'laleaHsñdO algünpecadO,no trayendo propofi
«ode enMendar(é,y efto a fabiertdas. Y en eíta
«onfefsion fe cobfelía de algunos cafosrefér*
uados.La duda es,fí «fe tal e f atadelpnes obK
gado a couAfar Eos tales pecados, como rete**
uadoa.ccíneiquetuuiere autoridad de sbfol*
11er dé loa tales cafos referuados, í¡ bafa/a con
feífarfeconqualquier iprobado por el Órdida
vio,aunque no tenga autoridad de abfoluer de
*•
cafos referuados. Enefa dificulted algunos conftj*
Dorotea tienen, que en efe cafo fepbede coU num
,11'*
AíTar con Vn con(elfor ap^ouado ^Or el Ordr* A lctter
ñaño, aunque no tenga #utoridadde abfoluet in S&**
de cafos veieruados* Efa opioionrefieren por r.tr.is!
de Pcdró de Palude,Ttenela Syluefro, yAlcb ¿L
cer^UgWs,y Palacios. La razó que puede auer
ié ftftt (carenciaes, porque parece que aque* F slsc* tu
Tíos pécadés que eran referuados, ya quedan
i*
¿mplei-por auer elegido confefor por virtud 17 »¿¡/h
déla bul*! y tuerfe fubjedado Tos tales peca* vltit
dos.

D el Sacramento de ta 'Tekitenda. ~Cap. XIti.
¿os.De donde infieren «que qtundo los Prela
dos de las religiones cóceden fu autoridad pa
ra los cafos referuadosen algunas fieftas, o en
otras ocafiones^t los reljgiofo* hazeo confeffioncs irritas, y nullas ensauellqs dusspaflados ellos fe pueden confed'ar de aquellos ca^
ios referuados con qualquier confeflor, auque
no tenga autoridad paraabloluerde eilos* aqfi
lo tiene Sylueflro.Verdad es.que cftos miímoa
Autores eofenap,que quando el Papa concede
algún íubJeo, y en el los cafos referuados, e l,
que fe cpnfíeíTa de los dichos cafos con cófef-

Con irrita,y nulla,np puede defpues confesar
lo s contqualquier confe líor aprouado por el
Ordinario,fino tiene autoridad 4* abfoluer de
cafos referuados. Ello tiene Alcocer en eliun
car citado.La razón es clar^.porque el Summo
Fontificf concede los cafos releruadosen or
den aganar la indulgencia. Por lo qual no me
rece quedar libre de los cafos referuados >el q
no gana la tal indulgencia.
. A efla dudadigo^que me parece,que elle tal
que fe cpnfefío de los ¿afosreferuados por vu>
tud de labula,y láconfefsionfue irrita, y nfl|
J a , que defpues no Jos puede confeffar có qualquierfacerdote aprouado por el Ordinario,^no nene autoridad de abfoluer de cafp¿ referuados.La razón esjorque fi aquella confefsió
en ninguna manera fue yahda >aquellos peca*
dosfe quedaron de la milma fuerte como an
tes que fe confefTaíTens porque lajurifdi&íon
¿clefiaíhca no hizo cofa alguna acercadelJos#
Luego copio al prinfipiq era necesario cóíeffarlos con quien tuuiefGp autoridad de abfol
uer deIIos»and también es necesario defpues
confeffarfe con quien tenga .autoridad deabfbluerde \oscafos referuadosrLp mifmo digo#
quando el Prelado da licencia en algunos días
folemnes <Jeabfoluer de cafos referuados, f¡ fe,
confeflo algun religipfo con confeftion irrita
y nulla» defpues es neceíTario qup fe confieíTe
con quien renga autoridad,de abfoluer de ca
fos referuados. La razón es, porque cfle tal fe
ha de auer como fino fe vuiera confeífadc^por
que laconfc/sjonfuenulla.Y fino fe vuiera có
feífado es cofa ciara que no baftaua confeffarfe
có qualqutera aprouadapor el Ordtnano.Lue
go tampoco puede ei tal confortarle con apro
uado por el Ordinario, fino rque esneceífario
que tenga autoridad de abfoluer d*ecafos refer
uados.De fuerte,qqe el tal fegaa mi parecer fe
ha de auer como fino fe vuicuf^feP?^0* ^ 0
me parece, aunque efios grauea po&oic* tie
nen lo contrano.'
*La o&aua duda es acerca de la autoridad q
tiene el confeífor en el articulo de la muerte,/
fuera del articulo de l^muerte,de abfoluer de,
cafo» referuados.Si vno fe fonfiefiade cafo» te
íeruados por virtud de la bula,con el que tictac
autoridad, y fe le oluidaron algunos cafos re-,
feruado9,otodos;G defpues quando le vienen
la memoria, Yfe acuerda deUos,bft*ra pbhga*
.
do aconfeffaríprcon quien tenga aútoridatfde
ddr>«,M abfoluer de aquellos cafos refeiuados. Ene^a
{♦ H». dificultad Adriano cieña que no ca acccfiario
, .

i
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confeflarfe de iquelfo* pecadas reanudo .«5
quipn tenga
de abfoluer delíos,
; jantes dize^de bafU coate fiarlos con quat*
quterfiraplg facerdoof¿aunque oo.^fteapiouado por el Ocdioqrio, como fi fueta pecado tve^
nial,o pecado no raid cssMtdo otra rtajtgo
almamente»/ abfucltodeí. La razón que pucr
de auer por eíia íentencia,et que aqu&llo^peccados referuados, *uaqu#tQlutdado* citar) ven*
_ perdonados
__, por
_ ____
__ _ pre#
{laderamente
la confefskó

cedenee,enl/qua] íe^lyicUron.. Luego qtíaf
fiujíf üraple facerejote puede abfo'tutr delíos

como de pecados veaúlt^o mortales yacen*
feffados.
« .* . ^
- La fegunda fent«neÍ4es,queeftos tales peca '
dos quando défpues vienen a la memoria,es pe
ceílano confefiaríos con cóyafefFor xprou^dp
por el Ordmano.Anfi la tiene Nsusrr o>y pal* Ñaua, in
cios,y Angles. La razón, deítoJ po&ote* es Manu.tm
porque aunque los sale,*fldo* reamado* eíUn \6.n.i6m
perdonados ¡adire&qcneote, y coma confeen- B a la .in
tiuamente ,pero pertenecen dircfUmpncssbi 4 <d.l7 »
¿unf4iftion.de la lglefk,y>fé han d* afcfeJuer d tf. v l t .
duélame ote. Li*go Jos,tales pcc*4 bhAatat Arales dt
puede abfoluer,fiao el coafefTor aprouado par C 'f i f i A * *
el Ordinario*
- ? •».
t
m; iii 5 - diffic*
A ella duda mi pareceres, que. afta fegnnds
fentenciaes verdaderaide ul fuerte , qua ha ok
eílar aprouado por el Q/dinano y ha de tener
jurifdiftton ,y autoridad de abfoluer de.$*¿b*
referuados, como en hecho de verdad Jnttvne
el aprouado por el Ordinario por virtvd de la
buUjEfto (e conuenct, claramente, jcoatlAxano
hecha, de la qual también fe fuelta Ja que fe,hi
zo en fauorde la primera fentencia.De taque!
fe figue,que quando al Prelado da al íuhdfto Ji
cencía puraque letabfueluan de los pecados re
feruados fi fe le oluida alguno dellos: defpues
no le puede abfoluer qualquier fiirplefacerdo^e^uotro que tenga aútpndad de abfoluer de
qualefqqierpecados mortales ordinarios, fino
que ha de tener autoridad,y jurifdiftion de ab
foluer de los cafos referuados. Lo qual fe «oh-'
ge claramente de Ja razón necha en fauorde la
legunda fentcncia*
La oona duda ts,fi vno que tiene vn pecado
referpado,al qpal efta annexa dctcomunicn, /
teniendo bula le ahfoluieron deUdefcomu*
mon,y defpues acabada la bula,fi le podrap ab-,
foluer del p,ecado,ai qualcilaua annexaJa defComunion.La razón de dudar ea, porque fegú
algunos Dodores4cqmo es Durando ,y Ca
no,y otros,quando vp pecado referuado tiene 17 . f v s i
defeomunión referuada»puede yr el peoitente n . Cañé
al Íuperi9r que le abfurhu de la deicomunión i
y abfueIco vna vezdeUa, puede dionea qual- dt péifii*
quier facerdote aprouado por el Ordinario ab¿ 1-5fplueríc del pecada^ parque quizada la desco
munión, ya no queda reíeruado. í ello fe ha^e
comúnmente en Roma, c^mo Jo refiera a) Pa
dre Maeflro Canojuego deja íoifma fuerte q
qp nueflro cafo G vna vez le abfuelúer. déla
^efeomuñion por virtudde la bula,defpues fin
t^uUninguna le pueden abfoluer de los cafos
referuados qus tienen annexa defeo munitn»
~
porque
D u r a n . d .
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porque ytfi^ fo n reftrüadó*.'’
A efta duda íe refpon<k¿que W el tal cafono
Ío pueden abfoluer delcdTorfteytfadOjfín tener
4>nla, tun quelite ’»bfoetvo de la defcomunioá
or virtud delabüla.^ Dcfta rcfoluclon algún
^ > ^ d i vna rastójpordpre el Papa y lo i Obií
fM iO fus Vicsrios,fi afciuelaehde la defcomu¿
«ion^atal abfol/icion no ec fhcíamen tal , fino
dbUmehte judicial,por tanto pueden abfoluer
■ deíla nó^bfolnieado ddpecado: mase) con*
‘fikfotpOr viVtud de la bula abfuelcte de la def«omnmo* fscramentalmente, porque de otra
anaetara nt>lopüedebazcr¿y abfoiuiendo facra
mentalmente, es necesario que oyatodos lók
^$>ec*do$:porque la confcísion ha ae fer entera,
Tanto qutf la integridad es de derecho diurno,
en flqvui elPapa no puede difpenfafc * Efta ralíafii no parece qóe es a propofitotporque la ab
itohieionde la defcotnunion nüOca esfacramé¿tal,fino'tan fojamente fe puede ordenar a la có
^ idilio n,cotno fe ordena en el confe flor, y tamk $itn,porque como diremos abaxo, puede fer
* entera laconfefsiontfeguft muy probable opl• atfooabfoluíendo los íuperiores,o penitencia'*
- * íqs,** mlelamente de 4o* Tafos referuados , y
no de los demas porjuftas y razonables cau-
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cefiion de la bula ¡ no pone excepción níngtfi
na,ni reftrí£tion de la qual fe entienda, que ¿t
que peca con la tal confianza, no puedcferib;
luelto de los pecados. Luego por virtud de la
bula de la Cruzada , puede fer abfueleo dallos;
porque efte privilegio esfauorable,y no es ra
zón reftrmgtrlo.Lo fegundo fe prveua efta re*
folucion,porque en otiospriuilegios, y cóceffiones fe Juele poner la tal excepción y reftriv
&ion,com o confia de la m*fma bula'en otro
privilegio'. Luego no poniendo efta excepción
ni refin&icm en efta el aufu la de la bula, no t i
razón que nofotros la pongamos. Verdad esl
que algunas venes fu San¿ti Jad folia poocren
fu* bulas efta excepción,y reftn¿hon,y enton
ces auia duda de algunos puntos, y el primero
es,(i entonces fe podía abioluer de ios pecado!
cometidos,defpuesde auer tomadohbula, y
no de los cometidos antes. CordouaeOfeña fj

** ^
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)os cometidos antes de recebirla. La ra^on es',
porque con la taHimttacion,fo!*mente preterí
de fu Sanftidad quitar la ocafion de pecar, y ei
motiuo refpe&o de lo futuro. Otros Doctores
•. fatvüa razónque p»Veceque convence es, por- énfenan,que efta fentenciano es verdadera,if. ttueaa’foJamenteeftareferuada alfuperior la no que le faa de entender de los pecados come*
^ 4&Uíman¡&a,(mo también los mifmós peca* tidotantes de tomar la buta,-y defpues de aoet
«d<Hyalos quales efta anhexela dtfcomunion,y la tomado.La razón es,porque lomufmo ptré*
'«nfotfs becefttrio tener autoridad por virtud ce que es eortieter pecados con confianza de té
*d#4a/bula,para abfoluer no folameUce de U def mar defpues la bula , que cometerlos defpnet
de aoer tomado Jabula4con confiança que fe le
■ ucOfhunion,fmo también de los pecados, y en
' '
a
»*fte‘c*fo el confe íTdrao tiene autoridad de ab perdonaran.
Eftas dos fentencías y pareceres me pareced
^
Itotuer de los pecadós ref»ruados,porque íe aca
tmbas probables, y mas probable me parece la
bo yfclabula. ■ ■
fegunda manera de dezir, ppr la fuerza del ai^>
Ala razón de dudar fe ha de refponder, qufc
guenento que fe haze en fu fauor^ Eí fegunrfó
¿quando los fuperiores abfueluen de la defeb*
•m unión, y remiten el penitente al inferior, da punto es, quando U bula pufiera efta cíaufu!a,
como la ponia antiguamente,de que confian^
-dar licencia virtualmente para que le abfuelua
y manera de confiança fe auia de entender,?ade los pecados re feruados.Pero en nueftro ci*
ra lo qual fe ha de aduert¡r,que de dos manera*
' fo, no ay tal licencia fottnal,ni virtual, y anfi
noesla'mifma razón*
puede pecar vho con confiança de la bula. La
primera es, quando vnq es negligente en eu?
* La decimaduda et,fi puede vno fer abfuelto
tar los pecados referuadbs, y efta negligencia,
por virtud de la bula délos pecados referuano mana ni procede como de caufa de U con
dos,cometidos con confianza delta. Latazon
fiança de labu!a,pero es c&ufa que acompaña Ta
. de dudares,porque fi vuieíTe tal privilegio,nb
negligencia de euitar los pecados refe ruados.
feria para edificación de los fieles, fino para fu
L a fegunda manera es,quando la confiança es
>
deftruycion,porque pecarían con cohfiariga de
caufa,de la qual mana y procede el cometer ¿a
,
la bula:luego no ay tal priuilégiO, porque los
fos referuados,y la confiança mueue a efto.Ef*
priuilegios que manan de la Sede Apoitotir¿,
to íupuefto algurios Do&ores refponde a efte
T
han de fer para editicacioede la Iglefia. Lo fe1
* gundoiporque aquel que vía mal de vn priuile ‘ punto, que quando vno es néglige te en cuitar
los pecados referuados,cçn confiança de U bu
i*' ' -** -gio^merece que fe le quiten,conforme a la" co*
Qousrru* munjf<nicnCia<felOTÍoriftas,laqualfigueCola , hablando delacoafiadça de la primera ma
nera,podia muy bien por virtud de la bula fér
uarruttías. Luego efte tti que peca con conrejot,c¿p. fiatl^ a e l tal pn\nlrgioi«itrece que fe le qui«bfoelto de lôs pecados refe ruado*. Pero quan
do pecaua von confiança de la buta de la fegun
* a0***l 1* teh,y por^onfiguijtiitt no Valdría el tal priuL
da manera,no le podían abfoluer pár virtud de
!
' legio. ’ "
'
1
la bula. Efta fentencia no vne parece mal, fino
" j * A sftaduda ft refpcmdeyque et que peca con
biemy tiene dos partes. La primera fe prueua,
f confianza de la bula,y cq*>et< cafos referua^ós
porque el Pontífice por femejantes indultos,y
* con la tal confianza,puede muy bien fé* abfiAl
eoncefsiones cóñ la tal limitación folamente
r rodé líos por vi rtud de tabula.Efta refohiejon
pretende , que el priuilegio no fea motiuo,y
. tienen todos los D o lo re s, y fe prueUslopri«ntnnro,porque el Papa cu sfté pnuilegioyjMSCh- caufadcpecado,y pecando^; cometiédo cafo»
, refei;
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refeftttdo^V que tienta cenfuto coa Confianza
de labula , de la primera manera no ;es motiuo
ni caufa el priuiltgio del pccado,como confia,
Luego nofa hade entender,que |* tal MÍlri*
ftion hable de la primera manera de confianza»
Lo fegundo fe prueoa»porque S hablada el Pótifice de la primera manera de confianza, feria
poner lazos a laa
cícrupuloi.; porque
rodo* loa que cometenpecados referuados»Gé
prc les viene a la memoria la facilidad de la ab
solución por virrfcd de la bula ? y anii no defe
chan los malos penfamientos con la diligencia
que los defecharan lino vuiera bola: yel Pont i
fice en Tus concesiones pretende el fofstego y
Ja quietud de las aimasXs fegúda parte fe proa
ua de lo que queda dicho, porque entonces la
confianza es caufa que rnueue a pecar. Lo fegü*
do prueua aquella parre,porque el Pontífice
enfuconcefsfon poneeftareftrtfiíotl yexcep*
cion, Luego por lo menos fe ha de entended
deis confianza de la fegunda manera, y que ea
caufa de pecar.
Alaprimeta razón de dudar que fe pufo ai
principio íe refponde »que conforme a labula
de agora conqualquier* manera de confianza
que vno cometa pecados refemados le pueden
abfolutr por virtud de la bula,y efte priuiltgtO
que da el Pontífice es para mucha edificado de
la Iglefia, aunque lo de como lo da fin aquella
rcftriókiOQ,y es quitar los efcrupulos, y fi algu
nos pecan cou ocafion del priuilegío fera por
culpa fuy a y por vfar mal del ty no porque el
priuilegto de fuyo no fea muy. bueno y para
edificación de la Iglefia*
. A la fegunda razón de dudar fe refpñdé»qué
es verdad que el que vía mal del priutlegio me
rece que fe ie quiten»pero no efta luego priuado del enderecho,(i ei derecho do le pnua ex«
presamente,/ en efia bula no fe quita el tal pri
utlegio al que peca con confianza dclU.Dema*
ñera que el que peca ¿on confianza de la bula*
no merece aprouccharfe della. Pero no por effo efia priuado luego de aprouecbarfe della»
porque fu Sandidad no le prmadeiatal gra
cia.
t
>
Acerca defia cíaufula de la bufapodía auer
otras dificultades tocantes alaabiolucton de
las defeomuniones y comulaciones de los vo
tos^ coriCefeion de la indulgencia ptenanaen
el articulo de la muerte. Pero todas efias cofas
no pertenecen a elle lugar* Ditafc defio quando fe trate de la defeoraunioo »y de otras ceafuras»/ en la matetia de voto» y de las indulge
cias.Alfin defie capitulo e* necesario deztr bre
uemente algunas cofas pertenecientes a los
pnuilegios dejos religiofos »particularmente
de las Ordenes mendicantes»y dirafe con toda
breuedad; porque no es efte lugar de detenernos mucho en cito.
^ .
,
Primera ConcluUvd. Grandemente fue vul
y prouechofo que fe coocedieiTe facultad de
oye confefsiones a lo» religiofos 4 particular
mente de las Ordenes mendicantes* £ft*conclufioo es certif>ira**y la tiene todos losTheo
logos»y confia del común conícntinutitto de
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la Iglefiaijr timbiei enfila effifeverdad lagran
vtilididqütAifi betboertUIglefial
fot la* Orden*«» pirticolumeite tnendicaa
jtes*Cfio fé prueua tsihb!eo,porque en las tales
religiones ay hombres dofiot y te!igiofos»do
ciencia y cohfciencia » y el ^unmo Pontifico
cabeqa de la Igtefia en quien efia plenanamei- “
te k jurifdifiion lea da aüehotidad. Lfccgo ti
licito.
. .
.
,
,, ¿ *,
■ Segunda conclufioti. El que fe tonficáscóñ
los rciigiofot por fuergai y v k s é de algún p rl.^ .,
utíegio cócedido a las religionetsnoafta obli
gado a corifcfíaríe coSetfrtpri« fscerdote.
Efiacondufioa fe prueua lo primero del Capt*
tuto, Gmm/j , en el qual fe di**,que delirio«?#
del propríd fscerdote pueden ios fieles ronfcf»
’ ,
farfe con orrd fscerdote* y ciltzplitcon el pre
cepto de la Iglefia. Loegtmmbtcfi podrao»y
mucho mejor confeffaadofeCoft licencia del
i
Papa»o del Obifpo» Porque el Papa y el Obif*
po,fon própríos facefdotvs* Lo kgúdofe préq
ua,porque el qüe fe coofiefia * por virtud de la * ^
bula de la Cruzada con otro qualquiurkcefcdote quenofeataproprio.nHa^cumfMouidy
bien con el precepto de klgM ¡s»y nofetadef
puei obligado a confefiarfe con el proprio fbCerdotc. Luego tampoto en nuefirU cafo ofiora obligado a confcuarfe con el proptio facerdote,para cumplir con el precepto»porque en
ambos cafos fe conhefian con ¿cencía del fl>
pa.

^ i >

1

Acerca defia concíufion fe ha de oduerrirt
queefios priuilegiosde valias y diutrfaa mano
ras fe han concedido a los religiofos fegun 1a
variedad de los tiempos* Lo qual confia de va- .
rios y dilleríos pnuilegios que fe concedieron
a las religiones de los quaiee do es necesario
hazer mención en particular. PorqUefinaimen
te eiielCoactlioTiidéuno*eacl Decreto mu Cor.t7 VU
chas vezes traydo íe dctermmo*quefín aproo* ftf.x y. cj
cion del Obiíp» ninguno puditíle aunq tücíTe 1 5.
religicfo.oyr las confefsiones de los feglares»
ni fer idoñeo para oyrlas » fino tiene beneficio
ParrochialiO Uta aprouado por el 0 bifpo.De*
fuetee que delpues del Concilio Tridentino ■
Jos religiofos para oyr confefsionea de feglares tienen neceítldad de efiar aprobados por c!
¡
Ordinario» De propoíteo dUe para oyr coofcffioneide feglares. Porque para oyr lai toufeffiones de los religiofos bafia que teoganheea
cia de los Prelados de los tale» teíigiofos.Porque los tales Prelados fon domo proprio» cu- ras de los religiofos.
. . ’
L t primera dificultad e»,fi el religíofo aptd*
v
Uadoyexpuefio por el Obtfpo tiene secifih '
dad de fer cXpucfto y aprouádo otra t«s»muer
to el Obifpo que le expufo y aprouo,o emendo
acabado fu oficio. Defia dificultad y aquedá di
cbo arribai allí fe podra verJPero bale de UdUet
tu voa cofodigna de gran eoofideradons y es»
que en la bula de la Cruzada plomada» que ea
el original/uSan&idedfaaquelie claufula de
labula»que podays eligir confiefibr»fec«afiade»
quaquanto a los regulares baila que voa vez
avaUdo aprouadd por ei Ordinario9parapoder
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fer eligí Jo por fuerza y virtud de tabula de la
Cruzada. Acerca defto fe ha de adncrtir, que
es muy intiguopriuilegio délos religiofosde
las Ordenes mendicantes,que el que efta vna
vea aprouacto fea aprouado para fiempre. Efte
priutlegio les concedió el Papa Benedi&oVn
décimo ,en vnaextrauagante, que comienza,
ínter ennñta de priuiUgyt. Aníi lo dize el Padre
S#r. ÍC4« Maeftro$oto,y otrós Do&ores. De fuerte tq
d.Xit« f* quando vncohfetíordelasOrdenesmendican
set*}) tes efta aprouado vna vez en vn Obifpado,que
da para fiempre aprouado en el, aunque muera
elObifpo que le aprouo, y venga otro que fuf(
.penda todos loa confeífores aprouado» por fuá
jroteceíTores.Efte es el piiuilegio, al qual pare
ce que alude la ctaufula de la bula*Acerca defte
priuilegio,ei la primera duda,fi el CocihoTrí*
Tdentino le rcuoosen aquel Decreto,que ya hé
osnos citado.Porque en aquel Decreto fe dcter
mina, que el idoneo para oyr confefsiones de
ieglare$,ha de eftar aprouado por el ordinario,
, y efte taino efta aprouado por el Ordinario.
4En efta dificultad,alguno$ Dolores han teni
do,q el tal priuilegu> efta reuocado por aquel
f
.Decreto del Concilio Tndentino. Porque en
clfindelfereuocan todos loa priuiiegios que
ay en contrario de aquel Decreto.De fuerte,q
aunque el confeíTorde lasOidenes mendican
te»,efte vna vez aprouado, tiene necefsidad de
nueua aprouacíon fi el Prelado reuoca las hcé*
'
cus,y lasaprouaciones.
A efta dificultad cóforme a mi parecer fe refponde , que efte primlegio no efta reuocado
por el Concilio Tridentino. Efte parecer tiene
muchos hombres doftos , y le tiene el Padre
Maeftro Soto, en el lugar immediatamente ci
tado.Efta refolucion fe prueua,porque el Con
cilio Tndentmo,en aquel Decreto tan folamc
te pretende quitar aquella libertad que tenían
Jos confesores de las Ordenes mendicantes,
concedida por Benedicto Va décimo * el qual
Sesdauaplemfsima autoridad para predicar,/
oyr de confcfsion fin hazer preíentacion algu
na a los Obifpos,o a fus Prouifores. Y también
pretendió el Concilio quitar vn priuilegio cócedido por Bonifacio Odauo,el qual concedia
„
a los Prelados,que prcicntaflen fus Fray les pre
dicadores,yconfc (lores idóneos, y que no le»
queriendo dar el Obifpo licencia por hallarlos
poco íuficientes a fu parecer, tu banfhdad fe la
aaua,y otros feméjantes pnuilcgios concedie
ron otros Papas, Elfos pnmiegios pretende el
Concáio Tridenuno reuocar. Luego no rcuo
ca efte pnutlegio de que vamos hablando. Lo
fegundo,porque el Concilio Tndennno foja
mente pretende quelosfeglaresno feconfieffen con qualquiei facerdote,fino que efte apro
uado por el Ordinario. Luego efte prluilegio
deque vamos hablando,no efta quitado, ñireuocado.Demanera,que eftando tan folamente
en el Derecho del Concilio Tridentino efte
' pnuilegio efta en fu fue^a s y el aprouado por
el ObiJpo fiempre efta aprouado.Pero toda via
ay dificultad, fi aquel priuilegio efta reuocado
por algún Motupropno, aunque np efte reug*

cado por aquel Decreto del Concilio Tndentino.
A efta duda fe refponde ,que aquel priutle*
gioque tenían los rehgiofos de las Ordenes
mendicantes^ y que dio también Pío Quinto,
efta reformado,y reuocado quanto a algo, por
el mifmo Pió Quinto,porque en vn Motupro^
pno del mifmo Pió (Quinto, reuocandaquam
to a algo lo que antes aüia concedido,dize que
laaprouació que bate elObifpo de lo» dichos
rehgiofos , dura todo el tiempo que dura el
Obifpo que Jos aprouo,y que el Obifpo que fu
cediere los puede fufpendfcr,y examinar otra
vez,y la Congregación de los feñores Carde
nales determino fer efto verdad anfí,y que anfí
lo determino Pío Quinto,en vna conftuucion
que hizo en el Texto año de fu Pontificado en
el mes de Agofto ,y que Ja tal ccnftitucion no
efta reuocada por Gregorio X III. ert el Motu
propno que reduxo lospriuilegios de los reli
giosos mendicantes a los términos del Conci
lio Tridentino de fuerte,que efta es la verdade
ra fentertcia que fe ha de feguir, y tener. Pero
hafe deaducrnr,que por virtud de la Bula da
la Cruzada,en aquella clsufula referida fe pue
de e.egir qualquier religrofo de las Ordenes
mendicantes,que vna vez fue aprouado abfolu
lamente, y iin limite ninguno , ni reftri .1 iorf¿
Porque como deziamosjta Pula plomada 16
d:ze expresamente.De fuerte,que aunque abfolutamente el pnuilegio de los tales religiofos efta reformado,y reftringido s pero quanto
a lo que toca a poder fer elegido por virtud de
la Bula de la Cruzada, efta toda via en fu fuef$a.Pero hafe de aduertir lo queaduierte muy
muy bien la Summa Angélica,que filosObif- . . .
posaprueuan los religiofos con algunalimita*
cion , o reftn&ion, o con condición alguna,o
hafta cierto tiempo,o hafta que fea fu volütad, ^
pueden muy bien reuocar y fui pender las licc4 **
cías aLi dadas:y acabado el tiempo y termino
dellas,quedan fufpenfas,y fi aprueua hafta qué
fea fu voluntad, fe acaba la tal aprobación con
fu muerte,pues entonees tiene tm fu volütad*
De fuerte,que fegun efte parecer eftan obliga
dos los confeífores regulares afsi aprobados,
acabada la condición y termino de fus Hcéciait
pedir otrassporque acabada la tal licencia, lue
go fe acaba la jurifdiaion que da el Sumo Pon
tifice a ios aprobados por losObifpos. La qual
fentencia tiene verdad,quádo el Obifpo,o Pro
uifor pone la tal reftnaton por falta de ciencia
'
y f*berdel confefior , y para que eftudie mas.
Pero fi el Obifpo lo hiziefíe por hazer vexacíÓ,
y dar pefadumbre a los religiofos, y no por fal
ta de Caber,no tendría efto verdad, y de ningü
Obifpo es de Creer que lo*hara por eita caufa y
razón.Porque todos ion muy aduertidos y mi
rados.Pero ccbarfeya de ver que lo hazen pdt
efta razón,y por dar moleftia,quaddo indifcrc
cemente a todos los reltgiofosdkffen las licé*
cías coartadas y reftriftas. La razón es,porque
eftepriuiiegio fue concedido a los tales religiofot, para libertarlos de las vexaciones de
O*dina i Y d § d {s^que quando los reli-
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giofos no fueffen losqut «tenían, o cometiefDigo lo fegundp.que fol Cofifteres relígtóí
f«nalgunos deli&os,|os ordinarios los podían
fos de las ordeñé» méndicahfts,y los que partí
Pufpelíder del oficio de confeflar y predicarlo cipan de fuspriuilegios; ptiedéh rr uy bieri po*
molo-dtíeel Concilio Tndentino.Deio qual» primlegio abfoluer de todo» loscafos referua^
te figue que el religiofo que tuuiecé Itcencta des a los Obifpos.Efto conftade ird príu’ilcgio
para coníeífar liamada,y con r«ftri£tion,o Con q<i¿ áy en el Maremagnum,»donde ay efta coa
dicion i acabada la tal licencia, no puede con* Ceí^oQ , y Pió Quinto, concedió y confirmo
fefTar por U virtud déla bula de la Crinada;
ellos pnuilegiosy efte en particilar no efta re '
Porque no efta aprouado por el Ordinario.Lo
nocido. De fuerte que fino vuiefiebula déla
qual fe ha de entender quando vuo jufta cauf* Cruzad¿, por virtud defte pnudegto podrían
para limitar y reftnngir la tal licencia y no de
los religiofo* defis drder*» mendicante» abotra manenr.Lafegunda dificultad es,fi el reh- foluer de los cafos refet uardos a los Obtfpos.
giofode la* dichas Ordenes efta aprouado en
Laquartadudaes , fi fopuefta la bul» de I*
vn Obifpadoypor la tal aprouación efta aproua Cruzada^puede vn religiofo abfoluer de los ca
do,en todos los Obifpados,perpetúamete. En fos referuados a lo» obitpos ,*1 penitente que
efta dificultad, ay diuerfos pareceres , Cordo* no tiene bula deis Ci arada. La razón dedu*
ua , cnellugar ya alegado tiene que fi. Pero dar es,porqüe en la bula de la Cruzid*,?y vn*
otros Autores tienen, que tan fulamente efta cierta claututa, en la qual fefufpendé ¿odas la»
aprouado en el Ootfpado que le aprouaron, y gracias, y príuilegioá para aquello» qtie notie
que le dieron Ucencia para confeílar, y allí tari nen la bul* de la Criizada.Lucgo Id* tales réfílelamente puede exercitar efte oficio . Efta fe« giofos no pueden afilo luer de tos Cafos referüi
gunda fentencia es verdadera.Lo qual feprue¿ dos alobifpo,á aquellos que no tienen bulad#
ua. Lo prrmero, porque el ConcilioTndenti* la Cruzada!
*' ( 1
no manda,que fe prefentenen todos los Obif ^ En efta dificultad algunos Do&ore* éníb¿
pados que quifieren confetíar,y predicar, y re* ñan.que durante la predicación de UbiMa}l#é
uoca todos Los privilegios en contrario. Lo fe tales rcljgiofos pueden mpy bien abfoluer dt
gundo fe prueua del vfo común de todos lot . los cafo» referuados a los obifpos, a ldtfegla»
religiofos. Los quale* en todos los Obifpados res que no tienen bruta de la Cruzade.'Efto colf
piden licencia para poder ccilfeírar;demanera, gen eftos hombre» do ¿tos de do* cóf*s que fe
que aunque es verdad ¿ que el que efta aprdui* bailan en iabdfa*
1*
j
do absolutamente por vn Qbifpo, fe-llama ab*
La primara e»,porque efte priu¡fe^io,ftO 6fta
folutamente aprouado, para poder fer elegido concedido en fauor de alguna I¿tetra',o de mo
porconfeiíor por algún priuilegio,o concefsio nafteno,o de hofpical,ode otro fugar pió,o dt
que diga que puedan elegir confe lío f aproua* vmuerlidad o de cofradía,o de alguna fingular
do por el ordinario «pero aquí debimos parii
perfona.y en la bula de U Cruzada, fojamente
fe íufpenden los tales privilegio». Luego no ft
cularmentede losRjeligiofos mendicantes ,4
fufpende el prtuftegto que efta concedido*
noporeftar expueftos, y tener licencia en va
Obifpado para confeífar,la tienen en todo ,co las ordenes mendicantes. Lo fegundo roligea
efta fentencia, de que en la mifma bula fe ai2e,
mo debíamos arnbasotra cofa es aprouacion,y
excepto las concedidas a los fuperiores de la*
otra tener licencia y jurifdi&ion, Üefuerte,q
ordenes
mendicantes, en quanto a fu» Eiay Us.
los R.e ngiofos,de fpue» del Concilio no tienen
jurtfdi&jon del Papa en todos los Ooifpados* En las quales palabra« parece, que fe fufpendcn
fino cftiiuiere en ellos aprouado» y expueftos, Jos priuilegios perfonale», concedidos a ios fu
y la tal aprouacion y expoticion, es condición penores de Jas ordenes mendicantes, pero no
neceflana para que tengan la junfdithon del los priuilegios concedidos a tos fupe rieren pa
Summo Pontífice.La tercera duda es,tilo< icli ra coda la orden , y porque efte espriurlegio
giofos aprouado» y ex'pucitos por los Obif* de toda Ja orden , que pertenece grandemente
pos,pueden abfoluer de los cafo» rtfsruadosa a fuauthortdad, y refplandor, no efta teuoca- '
do,ni fufpendido por la claufula de la bula,qu* '
los Obifpos.
- En efta duda digo lo primero,queeftando' fufpendelos priuiíegios. Porque ii fuipedicfle
en el derecho común,no pueden los tales rcls- el tal pnu«legio,fufpenderia también el príuigiofos abloluer de los cafo» referuados a los legio que tienen los reügiofos,de poder miní*
Obi (pos. Efta conclufion efta ciara, porque en ftrar el facramcnto de la Euchanftta, en fus Ca*
fas a los íeglares, y otro pnuilegioque tienen,
la Clemenrma dudum ^defepultMth ,elAummo
que
los fanutiaret,y criados de cafa , puedan
Pontífice dize claramente, que no fe pretende
dar a los tales religiofos,mayor poder que tie oyrMifiaen tiempo de entredicho, y iomul* *■
nen los curas de las Parrochu»,y eftos tales no gareh la Pafcuaen fus cafas. Lo qual es folio, '
pueden abfoluer de los cafos referuados a los porque los religiofo» vfan deftos priuilegio»,
Obtfpos. Luego tampoco los tales religiofo». todo el tiempo que dura Ja predicación del*
bula* Luego también efta en pie elpriuilegio,
Lo fegundo fe prueua,porqfie lo» tales rehgio
de
poder abfoluer de los cafos referuados *1
fos eíhndo en derecho común,no ion) guales
en poder y junfdi&ion a Ies Obifpo» , y mu Obiípo.Efta fentencia es probable y fe podrí*
•
cho menos fon firperiore». Luego eftando en feguir.
A efta duda fe refponde,que es muy mas pro
derecho común,no pueden abfqluer de iQl&s*
tibie
la cgmrari* featenci»,que durante el año
fos re femados alObiípos
de la

V-

Fráy'FidtodtLédefmá.

x

^
Í7*i
tala bula de ta C t íí alfa86 fepueden abfoluer
c de loi cafo» referuados alos Obi fpos, loa íegla
res queno titeen bula de la Cruzada. Efta fea*
cencía es roa* común entre losDo&ores ,y ea
mas fegurtty larason es; porque el tal pnuile*
gio eft» concedido a lo» religioíos en orden a
los fcglare»,y snG fafpendelo la bula de la Cru
zada,por el tiempo que dura la predicación de
la dicha bula. Verdad e», que algunos D olo
res dizen,que pueden abfoluer alo» ftjlart*,6
no tienen la bul» de la Cruzada, de los cafo» q
noeftan referuado» en derecho alosObifpos.
4
Y no me parece mal efta fcntencia, y la razón
es,porque en la Clemenuna Ouáum.dtfouttw
rii,fe U» concede a eftosreligiofo» autoridad
para abfoluer de los tales calos, y nunca es vi*
fto.que fu Santidad quiera reuocar, o fufpcn*
derlos príuilegios queeftan en el cueipodel
Felinoin Derecho común,como lo enfeña Eelino, y co*
c.nmnul m0*fte pnuilegio efta en el Derecho común,
iitUregu qo es vifto fu Santidad fufpendeile ya que no
Urtb• lo fufpenda expreíTimente.Pero en los demas
cafos referuados a lo* Obifpos por derecho ba
fe de tener lo que deziamo* en la rcíolucion
flefta duda.
Otras muchas cofas pueden los religíofos
de las Ordenes mendicantes, que fon coRtefTores por príuilegios, de lar quales no fe puede
tratar masen particular en elle lugar. Tan fola
mente fe hade entender, que los príuilegios q
fon en orden a los feglares como loiv abfolu*
Clone* de Cafos referuados, o de defeomunio*
nes,o de comutacion de votos, o irritación de
juramentos,o otras colas femcjantei,todos ef*
tos príuilegios los fuípende UbuUde la Cru*
sada.De lu«rte,que no pueden vlar del tal pri
vilegio , lino tan fofamente con aquellos que
tienen bula de la Cruzada. Efto baile por ago*
ra de lo que coca a los religiot y a fus priuile*
gio. que en otra ocañon vendrá mas a propo
íno.
C a p . X I I I I . D e l m in if t r o d e la c o n f e f -

"D.Tbtm.
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f io n e n e l a r t ic u lo d e la m u e r t e .

— -^Rimera conclufíon. Certifsima cofa

Sote ¿n I J es,que en el articulo de la muerte qual
4. d. 10. I
quier facerdote puede abfoluer dequa
Jn captr.
lefquier pecados y ceniuras,aunq fean
cosqtttde de las contenidas cu la bula de la Cena del Se*
jenrtn.ex ñor. Efta concluíion enfeñaSanftoTboma»,y
comtnu. todos fus difapulos, particularmente el Padre
in6.&in .VlaeftioSoto. Tío mifmo enfeñan todos los
ca. Pajio* lurtftas. Efta concluíion fe prueua lo primero,
raíti, de del derecho , en el qual fe determina eftavercffie* cr* dad : y lo mifmo íe determina en el Concilio
diñar, in Tndenti00 quando hablando del referuarde
Con* Trb los cafos,enfeña qfiempre en lalglefía feguar
den. fejf, do,que lateferuación de los cafos, no fe entea
114. <*4.7. diefle en el articulo de la muerte: porque no
D.Tbom* perecíeíle alguno efpirítualmente. Y porefto
¿marga, qualquier facerdote puede abfoluer a qual*
5 d con* quier penitente de qualefquier pecados. Y ea
fw.
•confequencia defto dizc qtrap muchas cqfa| ^
j

*

¿fcoTbomas. Cnelhígircítádotrae vna muy
buena congruencia s porque en la extrema ne*
cefsidad corporal, todas las cofas fon comu«
nei,y el hombre puerto en ella fe'puede aprout
cbar de todas las cofas ncceSarias para el rema
dio de fu necefsidad: y efto porque el bombra
no perezca corporalmente. Luego por la mif*
ma razón ,enlaextreaka necefiidadefpirítual
todas las cofas fera razón que fean comunes,
porque el hombre no perezca efpiritualmen*
te.
Para declaración defta concluíion feba de
fuponer,que ay grande diferencia entre peli
gro de muerte, y articulo de muerte t porque
peligro de muerte no es cofa tan apretada co*
mo el articulo He la muerte. Peligro de muer*
te fedtze,en aquellas colas en que muy comu*
mente fuete acontecer el morir, como en vna
nauegacion pehgrofa,o en vna guerra^Artiru
lo de muerte fe dize,quando el hombre efta ya
puerto en el peligro de la muerte,de fuerte,que
fegun el juyzio de los hombres prudentes,la
muerte efta como vezina y cercanatora fea por
alguna graue enfermedad,o por alguna herida
mortal, o porque el juez le ha fentenciado a
muerte,y le quiere quitar l#vida. También fe
hade entender,que ay peligro de muerte,o ar
ticulo de muerte verdadero ,que real y verda
deramente efta en peligro de muerte, o en aiti
culo de muerto. Pero también puede fer, qua
el articulo, o peligro de muerte fea prefump«
to, porque al parecer de tos médicos fe prefu«
me ier graue'la enferroedad>aunquc real y verj
daderamente no lo es.
Efto fupuefto, la primera dificultad es, fí es
de derecho Diurno,que en el articulo de muer
te qualquier facerdote pueda abfoluer a qual*
'
quier penitente de qualefquier cafos y ceafu*
ras,o fi es derecho pofíuuo,y Eclefíaíhco»
En efta dificultad la primera fcntencia es,
que en el articulo de la muerte qualquier facer
dote por derecho Diurno riene poder deabfol
uer a qualquier penitente,de qualefquier peca«
dos y cenfuras,quando no efta prefente el pro*
prio facerdote, o otro que tenga jurifdidion
Subdelegada,porque fi efta prefente el propno
facerdote,o otro que tenga poteftad fubdciega
da,no fera de derecho Diumo. Efta fentencia
tiene Capreolo,y Paludano,y otrosDofto* Csgrt. tn
res,y fe prueualoprimero,porque el Concilio 4 * d.i>. 1
Tndentmoenel lugar immediatamente cita- Palad.d,
do expresamente dize,q en lalglefía de Dios
ílempre fe guardo que no vuíefíc referuació de
cafosen el articulo de la muerte.De las quales
palabras parece que fe colige, que extradición
Apoftolica:/ por coaíiguiente, que es de dere*
cho Diuino, y no de derecho Eclefiaftico. Lo
fegudofe prueua de la doftiina deS.Thomas
que trahiamos. Porque enJa extrema neceísi* .
dad corporal , todas las cofas necesarias para
remediarlas fon comunes,por fuerza, y virtud
del derecho natural. Luego en extrema neceí*
fidad efpirítual,qual es el articulo de la muer*
te,por derecho Diuino fobrenatural podra re*
í“ W<ffid|d efpiritual, gfobrenatu«

*Del Sacramento déla ‘renitencia. Cap. A'y.
raÍ,confe{f.adofe con qualquier facerdote ,
auicndo copia del proprio facerdote, ni otro
que renga potellad fubdelegada, Lo vlurno fe
prueua, porque el Papa no puede referuar ca
los panel articulo de la muerte: porque fi los
rofeiuafie pecana mortalmente,porque no tie
ne poteílad para deftruyeton de ía Iglefia ,fino para fu edificación, Via tal referujcion fe
ria para deftruy cion. Luego de dertcho Dmi
no es, que en el tal articulo qualquier faccrdoi
te puede abíoluer al penitente de qualcfquicr ^
pecados,y cenfuras. £íla opmion anfi dcclai ada tiene probabilidad , por los Amores y Í qs
buenos fundamentos.
A efta duda,mt parecer es,que es muy mas
probable que no es de derecho Diurno
tí
fulamente de derecho Eclefiaíhco , que en el
articulo de muerte qualquier facerdote puede
abíoluer a qualqmer penitente, de qualefquier
caíos y cenfuras , aun en cafo que no aya co
pia de proprio ccnfeflor , ni de otro que ten
ga poteíLd íubdelegada. hita femencia pa
rece que tiene Sanffo Thomas en eMugarcitado ,cn la íotucion del primero argumento.
Durxnd. Lila tmfma tiene Durando,y el Maeúro Soto,
frt+ d.X9 y todos los Thomiílas en el lugar citado. £ÍU
Sa'o1*14,. fentencia fe prueua lo primero del vfo de la
át?. i3.f. Iglefia, la qual fietnpre que refero a algún cafo
4. art,+9 pone aquella excepción,fino fuere en el articu
lo de la muerte. De lo qual parece que fe cokge^que de derecho Ecletiafttco íe puede abfoluer en el articulo de la muerte, hito mtfmo íe
determina y fe d>ze en los Capítulos del Dere
cho que quedan citados en la condufion . Lo
fegundo fe prueua,porque Chnfto nueftro Se
ñor dio a San Pedro toda la plenitud del po
der,/ de la jurifdt&ton. Luego en aquel cafo,
la juriídiction que tiene el facerdote, le ha de
•venir de San Pedro , y por configmentc es de
derecho Eclefiaíhco.
^ A la pi ímera razaos en contrario fe ha de de
linque en aquellas palabras del Concilio no fe
lignítica fer de derecho D.umo,fino tan fula
mente fe lignítica, que la Igletia que fe nge,, y
gouierna por el Efpiritu Diurno , y que tiene
poteftadpara edificación de lo^ hejes, íiempre
ha concedido authpridad de abíoluer en el aru
culo de la muerte.
A la fegunda dificultad fe refponde fjciiméte,que el cal penitccc«en el articulo de la muer
te no e/ta en extrema necesidad hablado abíolutamente: porque tiene otro medio parafaluarfe,que es la contrición,con ordgn a la confefsion. la tercera razón fe refponde, que Gt}
dud$ ninguna el Summo Pontífice puede muy
bien quitar el authondad de abíoluer enelary
ticulo de la muerte:,-de,»1 (uette,que laabfoy
lucion £ fe haze no fea valid?;pero pecarael Sq
mo Pontífice haziendotalcoL« Y" anficqqi^
Ja Iglefia fe gouierna pOF el Efaintu Sanfkot te
niendo áteacionalafalud eípintual de las^ljmas nunca lo hara .* pqrque -fi lsotbizicfTe hayf
vnaqofa muy aborrecible aCbn&Oj/ perni^ip
faalalglefia.
^
< *zsr
La fegunda diQcqltad «> fiqualquier ^ « r Sura.i.p,
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dote ene! artículo deia muerte puede abíoN
uer a qualqmerpcniter.tr,de qualefqincr peca
dos,/ ccnfura$,eítádo preferte el piqpfto Parrocho,o otio que tenga junídiílioq delegada»
La razón de jiu^ar es, porque en el tal ca ío no
tiene el penitente ninguna necesidad, porqnq
fácilmente fe puede confcífar,con clprop rip fa
ceidore,o con el que tiene jurifdj&ion fubdelo
gada» Luego en el tal cafo no fe puqde confefLt con otro facerdote.
,
4ti
En ctia dificultad afganos D olores tquieron que r\t de derecho Diurno, ni de derecho
Eclefiaíhco, fe puede confefLr con otro facerdote,ni otro ningún facerdoje le puede abfoL
u c i.tiL fentenciatieneql Mae tiro V iá o iia x
otros Doétore$:y entre ellos el Padre tray Ala
nu^l Rodríguez fobre ía Bula de la Cruzada><T»
nono,duda ¡.acerca de aquella palabra» en el
articulo de la muerte. f
t
r Digo lo primero,que no tiene probabilidadí
ninguna dezu,queen el dicho cafo, por fuer
za y virtud del derecho Omino le puccie abfol
uer otro facerdote que el proprio,o el que ttene juufctiíhon fubdelegada.ElftacQnclt.fjon f$
conuence claramente, porque el tal penitente
no tiene ninguna necesidad cfpiritual , como
concia del cafo. Luego no es de derecho Omi
no, que le pueda abíoluer qualqmer Lee roo te.
Digo lo fcgundo,que de derecho EclehafHc o , muy mas probable es,que en el prtitulo d<*
la muerte qualquier facerdote puede con fefiar
X abfoíucr al penitente,aunque eíte pVefente el
proprio facerdote, o otro que tenga poteftad(
fubdelegida.Elta conclulion fe prueua^porqu«
cílajunidiftion que fe da parael articulo de L
muerte ,es de derccbo Eclefiafhco'. Y el dere
cho hcletiafiico no pone excepción ninguna,
fino can folamente dize,que qualquier facerdo
te puede abíoluer a qualquier penucie,de qualcfquier pecados y ccnluras. Luego en el arti
culo de h muerte, qualquier facerdote puede
confeiíar,aunque cite prefente el proprio Farrocho,o otro que tenga juufdt&ion íubddega
da. Y dbcram u) conuemente ala piedad efe
la lglelia,que en aquel cafo dicífe junídi^icn a
todos los facerdotes por fer tan grande la ne
cesidad del penitente,/ el peligro muy gran
de. A la razón de dudar fe refponde, que con
uence , que no es de derecho Diurno , perp
no conuence que no fea de derecbo Écicti^*
- ■
Terceraduda. Si qualquier facerdote en pclt
gro de muerte puede abíoluer aqualquier peni
•tente dequalefquier pecados y cenfuras. Lata
zon de dudares, porque el hombre por ¿uciqa
del derecho Diurno no folamente efta obliga
do a confefiarfe en el articula de L jr qt ^te , li
no tibié quaado ay peligro de n\ucfc;e. L^jcgp
^np ^tene cppia d^ prop/io cqfeffor
otto
^jtengajunfdiékion lnbdj|legada,podray efta(¿ligado a c6fe Garfa CQqualquier otro facer
,doj¿.,elqual le pqdr^abfolucr de qpaUtqut^r
pecados re feruados, y de qualefquier ctní^raji,
tpiqcqpe Urefetuano delos calos que si de de
cebo EclefiaíHco , no ha de impe oír m{ d ^ ^

rí
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Fráy fe Aro de Ltdefinál
*

cho Diuino. Bn efta dificultad» y pór la fuerza
Syl. v c$tt dciic argumento f ylucero cieñe, que no folafofo*. 1 • mente enfel articulo de U muerte, pero tambié
0.0 mew’ en e( peligro de la muerte puede qualquier fabro 7* C¡T cerciore abfoluer a qualquier penitente deto*
ver. ab:o» d u lascenfqjtas y cafos reí'eruados.Pone exem
¿a.t. |*i •pío en aquel que entra en el mar, y ha de mué*
gar ntuegacion peltgrofa»o en aquel qne ha de
Entrar en alguna batalla. Bfte Autor confunde
elarticulo de la muerte con peligro de muer
te, fifia fentencia no es del todo improbable.
N i u é r jn Delaqual fe ha de ver el Doftor Nauarro. El
M m u . c. qpai figue ella fencencra.
t í , a.t é .
A ella duda fe refponde,fer muy mas proba
ble , y caí! cierto, que en el peligro de muerte,
no puede qualquier facerdote abfoluer a qual*
qmer penitente de quaieíquier pecados y ten*
luras.De fuerte que ay gran diferencia entre ar
ticulo de muerte,y peligro de muerte.En el ar
título de muerte puede > y cq «l peligro de
5#r. tu 4. muerte no puede.Erta fentencia tiene el Padre
¿ . 16 .4.4, MaeftroSoto,yelP. MaeftroCano , yeftafí*
*r?.4.C4- guen todos loa Theologos, particularmente
nut ture- difcipuíosdeSan&oThomasenel lugar citahéfi»* de do • Ella rcfolucion le prueui lo primero,
fa n f* y. porque todos los derechos arriba citados ha*
blan en el articulo de la muerte , Luego no fe
ha de entender la tal conceísion en peligro de
muertejporque como queda dicho, peligro de
muerte es cofa diferentísima que articulo de
dioerte. Y no lo diciendo claramente eíderecho.no es razón ellender el tal prtuilegio. Lo
Yeguada fe prueua , porque de otra manera fe*
guirfehia.qli vno vutefle cometí Jo vn pecado
de heregia,o otro pecado referuado atSummo
Pontífice, que por el milmo cafo que quiíieíTe
embarcarle,/ paitar a las Indias,le pudiciien ab
foluer de los tales pecados,y Centura? , lo qual
es grandifsimo inconueniente.
A la razón de dudar fe retponde, que tambié
el Papa por derecho Diurno puede referuar ca
los, los quale? no concede fino es en el articu
lo de la muerte. Y elfo no es grande tnconucintente: porque fuficiccemente fe prouee al que
fe quiere poner en peligro de muerte,4 le pue
dan abfoluer de los detnas pecados diredamen
te,/que indi redámente le abfueluande los reTentados. Peroeftara obligado íi fale del peligro de inaerte a yr al fupenor,para q le abíuel*
'ua de los referuados.
A c ía duda efia junta otra,17 ello fe ha de en
tender tan folamente en el articulo de la muer
te verdadero,o en el que fe prefurae fer articu
lo de muerte. Pongo porexemplo ,quando el
-enfermo realmente no eftaua en el articulo de
la muerte,(ido prefu mió fe que eílaua en el,por
«•
que anfi lo dixeron los médicos, y le mandarfi
‘ confeíTar,/ le obligaron a ello. A ella duda mi
parecer es,conformé a lo dicho arriba,que tarta
<
bien fe ha de entender del articulo de muertfe
^|>refünipto. porque es cofa moral,y hafe de1]tris
‘ gátrmoralmente »conforme a los hombre* ftbittri'y prudentes.
1
es,íi todos los facerdotdftfi
facerdote^afi
La quarta duda es,ti

' mi ¿ften defcomalgadps>fufpenfos,y degrad#

dos, fchifmaticos »heréticos ¡ y tpóftatatrfe ia
fe, pueden oyr confesiones •* el articulo de
la muerte.
La primera-ftntencía es, que todos los facer
dotes pueden oyr confesiones , focados ellos
nombrados en el mulo de la duda , los qualss
en el articulo de la muerte no las pueden oyr,
Erta Centencu tiene algún funda mero en la do
¿ferina de San&o Tbo mas que dize, que el facra Z>. Tbtm,
mentó del baptifmo fe puede recebiren el arti- 5 p^c 7.
culo de la muerte de los fchiímaticos, y heretiád
eos. Pero en ningún cafo pueden licitamente t tr »«4.
confagrarlaEucbanftia,o miniftrar los deroas iift. 10.
Sacramentos.Y en otro lugar entena,que lo&q 4 s.ar.i,
reciben los facramentos de los hereges,y fchif
mancos»/de feo muí gados no reciben gracia, t.
Lo milmo parece quefiente Graciano quan- GrttUn. '
do dize,que los demas facransentos facado el 14-7 i.c,
bapttfmo, no los han de mimftrar los hereges, fubdUc«y ichifmaticos, / fi los rmniítrao tienen efe&o nut.
mortífero. Y eita fentencia parece que tiene dUxan.
Nauatto en el lugar citado , y AUxandro fe* fecüdut,
gurtdo,
*4« f. 1«
ElU fentencia no tiene aparencia ninguna, cap.auát•
La razón es, porque es durísima cofa dezir,q utmuu
en cait grande necel&idad como es la del arti
culo de la muerte,el íufpenfoydefcomulgado;, no pueda mimttrar el facramento de la penitécu ^articulármete qjel derecho no faca fa
cerdote ninguno, ni pone alguna excepción*
La iegundaes, que todos los íacerdotes en el
articulo de la muerte, tiene tal poder de abfol
uer»Cacando los hereges, y los Apollaras. Bita
íentencia tiene Sylueilro én el lugar citado, y
el Padre ¿YLdiro Soto. La razón deílalenccn» £ 0/. 014}
cía esjporque elle facramento de la penitencia, d.iS.f.4
no es de tanta necefsidad como el baptifmo,/. *rf.4.
anfi lo enfeñan codos los Theologos . Luego
muy aparente,/ muy probable es,que los heregeí y apoitatas , que no tienen vfode jurifdi¿ion.no tienen licencia para ijfiniftrar el facra
meneo de la penitencia. Particularmente que
fe podía muy bien temer,que eftos tales» no ad
mimbraran deuidamente el facramento de Ja
pemtencta.Efio fe puede cófirmar ,porq como
ios tales íacerdotes no pertenezcan a lalgte*
fia,no es fuera de razón exctuyrlos del tal po
de»1y jurifdi&ion.Efta fentencia es probable,g
lleua mucho camino.
A efta duda fe refponde, que la mas probable
fentencia de todas es que en el articulo déla
muerte todos los íacerdotes,fin excepción nin
guna »tienen autoridad y poder para adminiftrar el facrameto de la penitccia, y abfoluer de
qualefquier pecados, y «enturas »aunque el fa
cerdote fea hereje, y fchifmatico* Efta fenréexa Ptlui. i*
tiene Palude, y Sylueltro, y Cayetano el Pa* 4 . di/.M*
tíre Madero Sdfo no vade! todo fuera deíht f.t.
fentencia. San&o Tbomas también en ellu* Sylu.^tu
‘gar citado etlfena Id nfifmo, porq no pone ex* dt/'jT>r*
‘íepcionninguna , fino antesdiie,quetodos
los facerdotes pueden confeífar en aquel arti- Caut. v.
Metilo* Ella ientencia fe prueua: porque el detecho no pone excepción ninguna: particular- S*t
ícente el
TridemiQo,q fabia muy bic
w
C^a

fu?**

^Del Sacraménti de la ‘TcnìtfacU. Cab. XV.
eft* variedad de opiniones* Luego no ay razo
para que nofotros pongamos la cal excepción*
Lo fegundo fe pnieua , por ¡i e . orno es regla
de derecho la necefsidad Carece de ley. Luego
aunque ay a ley,que todos ellos faccrdotcs fu fi
jemos a cenfuras* no puedan miiiiftr3r el lacraihenro de la penitencia,no fe ha de entender en
el artitulo de la muerte,en el quaí ay tanta ntp
cefsldad.Eftole contirma »porque eftaconceffionefta hecha en fauor dé los penitentes,y n'o
de los facerdotes. AI fundamento de la prime*
sa íentenciaferfefpohde , que Sanfto Thomas
en aquellos Jugares nunca enft ña, que los ta
jes facardóte» nb pueden mmutrar fi Crimen«
fosjíjno tan fólaipente dizc,que no \oi ptáedert
¿um litar iicitaméáce, porque tichcn bbhgacio
i terter contrición de Tus pecados,^ botUerfe a
h Igleíia para adotfmtfcrarloxfrei ¿SinCnte. lT fi
no hazen efto dan vcrd3dctoTucrantenco,p¿<0
pecan mortalment^» como peca mockhheme
el que adminiftVíf el facrqtnemo d- te pehiten*
tu en pecado morral. TGraciano quilasqufe
¿uuo aquellaiérííericih%
yM ex 1m3 .bTe£WTdp¿
hanle de entender fucraBelbafo de*n*c&ídad.
Porque comó’borifta mahtfitfftaúrtttt&ta todo
ti Capítulo, tío áy palabra^qdéfigoifiqfifFocótranó.
' 1
f " * ' ' * f - '' v
‘ La vírimadtfdzacer c*'d?fia CdficHifioft £u$*
dr ltr»il el penden re éh él irrítalo de la muer*
te cene copia de confelfor que no elle íutyéfto
I ten fura', íii^tettgWilgUna «TéHU calidad«1ya
titchasíl pefcaraYiíórtalttoehte confeftandofe cd
Vno deftos'talevTaCetdotés. Defia duda fe há
de dezir ex profelío en otro lugac.Lo duV aquí
futida de terminado es,^ue todos tos facerdo¿
te^qualclquiera que
verdadera £u¿
tifdi&ioo pirá ábfofuer ett el artículo de lá
fttUehc.F que la contelsió nó íéfa ínualida pof
falti de jurifdi&iomahhque puede {eMhuaiid*
por otro camino: de lo cjual no tratamos ago
ta.
1
Segunda concluíion . Si el penitente efeapa
del articulo de la muerte, no es necesario que
Vayaalproprio facerdore para que te abfueíua
de tos pecadds que le aBfohiteron en el aruedlo de la mderte.Ló' mifmo digo de laaefcomit
hioñ,o cenfura que le abfoluieron tn eJ articu
lo de la muerte. No ¿/ene necesidad de y ral
Pontífice,o al íuperior, pára que le abfuelua de
V.Tbotri. la tal defeomunton. EftaesdoítnnadeSan&'o
q, Tnortia$,y de todos fus difdpulos $y de todds
Ì.flW. p, lós Doctores.La razón es,porque el tal, Ferdi1.
deramente,y fin condición ninguna quedo afifuelto de iodos fus pecados}y ¿enfuras.Luego
no efia obligado a yr al propfío Pafrocho,o al
fiíperior, para que lé a&füelua dtellas; Pero hafe de aduemr,qtiC G alguno eftujio en cí ártica
lo de la muefte,y le abloluieron de afguftos pe
cados que eft aban fubje&os a cenfura Céle fíaftica de defeortmnion, fi cfte fal fal¿ del articu
lo de la muerte,efta obligado ¡oego que corto
¿fomente pudiere yr al íupetibr*que le aura de
abfolucr de la cenfuiaifino eftutirera en el afticuio de la muerte. no ha de yr para que Te áb*
fuelua^que ya efta abfuélf^
de jrt a 1?«
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cebirhnrrtilmentefus maitdarfüentdsi ylatif*
fazet. Ello ella determinado en el derecho. Y
fino haz» cfia diligencia boluera a caer en laf
mi finas cenfuras.como determina en e| mií^ o derecho. La razón es, porque aunque elle
tal elle >a abfueíto de los picados y ccnfuras,
es ncceflario que fatisfaga,y anl* lo tnieoael
Padie Maeítro Soto en el lugar alegado . Ello Cepme9t
fe enriende ,qujndo en el articulo de la muei* qut, de
te le abfue leen avnOdclos pecados y ccnfu* ítnU tJc*
ras,por fuerza y virtud del derecho Ecielufii- commu
co. Porque abfolmcndole por viicud de la Bu r.íz.it+fa
la de la Chuzad), noes neceíLrio quando vno
efeapa de la enfermedad, yr al lu >error co-ii>o
Y* queda dicho arriba.Verdad es;que algunos
Do&ores dizen lo mihno ert el articulo «de lá
muerte ,que ha Je acudir al íapcnoT ^aunque .
cfte abfueUo por virtud de la Bula de te Cruza
da»V ánfi lo diee*N¿uarr*>, porque<i»a¿ que^ib* Nautr Jn
AieÍHen,at
,de Jos c«focrcfcruai
t
dosjdiz^dtf/Sf defta edfermédad en que efias/ 1 ¿ * * *
Diosporfillhiferioordiate libra remíta te refiet, f • «
bada efia ábloibtiorapara el verdade^ó Jartteu^
lo deU maercesPero en la Bulano ay tri^ddU
tuerto absolutamente abfüelaen. V aníi ntí ajr
que aCudtr al fupenor/ Mafefdé aduertar , que
eh el derecho1fcelefiafiieo , losqu^e abfuelueii
en él articulo déla muírrede c«í<is referirados,
eflab obligados t yr slfuperior,quando fiin f
antiexa délcorrturuoit miyOr: mas quando
nén anaexa otra penado cenlura tcíofiallicw,
no efian obligados a y*>ut íuperior.' tftb ehfe>
¿,
fiá Niuarro^y Angles.La razón es,porqfti«^efde Wm ** t*
techo folamente habla da Í03 cafos qua* tienen M ah. cs*
annexadefeomunton. Feomo es ley p^nrfl,n<i 1 6*w*1 sr
fe ha de eftender a otros cafos,iioo-tax foiama- An<J* 111
tcaefiOs*
*ÍWM* '*?m
11
t ‘
* > i j 1 ' de csfcye’L
•
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N los Capítulos pafíadoá auemos tra
tado de la junfdiftto^ y authondad de
abfoluer ,quees ncceflaria enti mini,
itro de la confcLion* esneccílano tra
I calidades y condiciones ,que fon
tar ue otras
fnuy neceifaríaé en el tninífiro deJaconftfi;ó
ypara que haga WeA fu ofitio. Cay ¿rano en la CaletM.ié
Summa/ueradéí poder que ha de tenerci ccn- y„, n, «tf#
' feífor,pone tres eondtoiones,y calid-dcs.Lien confthds
cu,Pn:dencia,y Bondad. Y citas nnfmas pune qmtttati
* los de mas Ati lo res , y las auemos de declarar b.n con*
¿n particular.
*
Primera, cotfcfufíón de !6 qcie toca a f cidn- u. Tonn*
* cíalneceífarioes,qiieel confeiiorccng,* iuhcíc* 4 .0 .17 .
■ fe ciencia para eonftflar , y fino laucncprca u. Boxa.
Mortalmente olendo confefitones. Etto eníe* ibi, ititi.
' fiaS.Thomas,San Buenaucntura, y Syluefiro, v. confef.
1 Cayetano en el lugar otado,y todos los Theo
ctrcj
logos , yluñfias* Lfiaconcl|ifio<i ie pincua fruté%
’ ....................
S i
def
J

ft«.
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«leí Capitulo * Omnu,en el qual fe determina,
q.ie el confeffor ha de tener ciencia y faber, có
el qual pueda inquirir los pecados» y las circun
Rancias de los pecadoi. Lo fecundo fe prueua,
porque el mimílrode laconfcLion principal*
mente haze oftcio de juez ,y también le haze
de medico. Lusgo ha de tener bailante ciencia
y faber para pronunciar la fentencia>y curar de
» las enfermedades del pecado. Pero es necetfa*
rio mas en particular»declarar la ciencia y fa
ber que ha de tener el tal confeíTor.
De lo dicho fe íígue, que el confeífor ha de
/
tener ciencia irrquifitiua de los pecados»y las
ctrcuntlancia* del pecado,y del pecador.Ha de
faber didmguir lo que es pecado»de lo que no
lo es,y faber dtílwguir el pecado mortal del ve
# »¿al, y Usofpecies de pecado mortal que fon
entre fiddlinftas. Y cambíenlas circunitancias
que mudan laefpsciede pecado,o que agrauan
notablemente dentro de la mifroaefpecie. Ha
-defaber dudar acerca de&as cofas que (onde
necefsídadde la confefsion» y faberlas confuí;
car con hombres do&os» Tambisn ha de faber
de qua pecados puede abfolucr. al penitente,
y de que pecados no le puede abfoluer, Y co*
no dize Cayetauo en el lugar alegado : aquí
fe incluye queelconftfibrhadefaber las con
diciones del peni tente,como fieíl* defeomuí«
gado»o irregular, o fi ct cafado impedido pa
ra pedir eideouo conjugal,ficílaobligado a
rcihtuyr,y como y quando,y quanto ella obli*
gado areUituyr. Enfeaa C ayetano,que el que
• uo labe ella» cotas no fe atreuena acfcufarle
de pecado tnort*l,íioycí£c confefsiones. De«
' fia regla pone dos excepciones. La primera
cs,fi eí penitente es hpmbredo&o , y letrado,
1 * ‘
de tal fuerte,que puede (uplir el defefto de cié
cía que ay en <1 confeíTor. Entonces no fe re*
1 ' quiere tanra ciencia y uber en el confeífor:
porque el mifmo penitente le puede muy bien
induilrur. Entonces no fera pecado mortal el
oyraltal penitente.
'
De lo qual fe ligue »como dize muy bien el
S*rJ* 4« Padre Maeilro Soto que no es necelfarío que
d. i .4. el confeífor tenga la mifma ciencia,« igual cié*
cía en todos lo> lugares. En vn lugar esnecef*
farío que fea mas dofto y fabfoquc en otro,fe»
gun la calidad de los Jugares, y de lasperfo*
ñas. Mas do&o ha de fer el que oye confefsio*
nes en Madrid,o en ¿euilla, o «n otros lugares
femejantes, donde ay tratos y contrato» gra*
1
ues que no en otros lugares pequeños donde
no ay Cerneantes tratos y contratos: y and fe
1uelen aprobar algunos facerdotes para algu
nos lugares pequeños, y no para otros lugares
grandes.
La fegunda limitación ei, Gel facerdote ea
hombre cuerdo, el qual aunque no elle pro.mp*
* to en el faber eílas cofas,pero Cabe dudar,y mi*
rar los libros,y confultar los hombrea do&os,
de ral fuerte que ninguna cofa determina ha*
Claque la entiende - 61 el facerdotefabe clara
mente que no tiene bailante ciencia y faber pa*
,
re oyr Jas confefsiones, pecara mortalmente fi
las oye,, aunque cíle aprouado por el Ordina

\

rio:? juzgado por idoneo. Y aunque Telo man
de elrechamente el Obifpa, y detoaxo de preceptono puede oyr confefsiones iabiendo el
claramente que no es idóneo- Anfi lo entena
Sylueílro en el lugar citado. Y U razón es cla
ra , porque el Obifpo en la aprobación del tal
claramente yerra,y el confeífor fabe muy bien
que yerra «n mandarle confcíTsr, luego no ella
obligado a obedecerle. La duda es/» clconfeffor duda fi tiene ciencia bailante para oyr con*
¿cisiones,y la duda es razonable ,fi podra oyr
Confefsiones fin pecar mortal menteA efla duda fe refponde, que el tal por fu
proprfo parecer y aucboridad no puede o>r
confefsiones. La razón e*,porque el cal dudaíi,
peca mortalmente oyendo las confeísioQesi
porque duda fi es, fuficientc confeífor : fuego
oyéndolas peca mortalmente »por el peligro q
que fe pone de pecar mortalmente.
Pero hafede aduertir.que fi el facerdote du*
da razonablemente de fu íuficicncia, y lo di*e al fuperior, y al Obifpo fubjcéfcandofe a fu
parecer, y el Obifpo, o 1uperior lo juzga por
idonco.ha de deponer la dada, y no pecara
mortalmente oyendo, las concisiones. An
fi lo entena Sylueílro en el Jugar citado , y es
común fentencia de los Do&ores* La razón
es, porque puede muy bien depon1r aquella
duda que tiene con el parecer yjuyzvo deí íuperiOf,
La fegunda concluííon.EI facerdote hade te
aer prudencia en el ct>r; y para oyr las confeffioiiesJ&ílacoacLufioq enfeña Cayetano,? Syb
udlrO en los Jugares Citado*, y todo* los Do*
£fcdr¿s.£ílo fe prneua lopruñero del Capitulo
Qmjth%
cneí qual claramente fe dize,que ei cok
feifor ba ejeftr muy prudente,? autUdo.ara
oyrlaa confefsiones. Lo fegundo fe prueua¿
porque el confeífor haze oftciodejuaz, y dp
medico,como fe dize en el mifoxo Capitulo:?
para hazer eílos oficios e* menelier ler muy.
prudente , peroesneceflario mas en particu
lar faber la prudencia que ha de cner el tal
confeífor para oyr deuidamenre las confefsiones. Lo primero hade tener prudencia para
defpueS'de admitido vno por penitente , para
perfuadir y amonedarle con buenas razones»
que diga los pecados particularmente mas
raues no fe efcandalizauido de nada,y dizten*
ole que no ay de que fe escandalizar»porque
todos fomos flacos y mi ferabie1, y que fi la Di»
uina gracia no nos detiene caeríamos en grauifsimos pecados, y hale de dezir al penitente
otras femejantes razones apropofito de que
el fácilmente maaifieíle fu conferencia: no 1«
ha de escandalizar luego al principio con la
grauedad de los pecados: porque eílo es oca*
fion de que el penitente fe encoja, y no defeu*
*
*u coníciencia.como es neceífario»? aun at
gunas vezes con fu imprudécia feta caufa que
el penitente cometa algún graue facrilegto ca*
liando algún graue pecado ¡ por efcandahzarfe imprudentemente. Hale de dexar dezir fot
pecados a fu manera, aunque los diga gio{TeÍOTSltf* s °Z«*dole cqn mucha blandura fot
peca-

§

^Del Sacramenta de la penitencia. Cap. X V li
pecados,para que el confesor pueda entender
en que pecados anda etnbueito, para que le pue
da preguntar dellos. Defpues de auer cJ descu
bierto fu confcienciaafu modo,y groíTerame*
tc el confeífor con gran prudencia 1c ha de pre
guntar acerca de aquellas cofas que el ha di
cho, y también de otras cofas que es muy pro*
bable y aparente que el ha dexado de confc A
far. Ha de tener gran prudencia el confe flor, y
no fer moletlo en preguntar demafiadameme*
De fuerte que feefcandalize a fio al peniten
te ; particularmente preguntando demasiada
mente lascólas que pertenecen a la deshoneftidad. En fabiendo laefpecie del pecado de
deshoneftidad,o lacircunftancu que es neceffano decía» ar en la confcfston, todo lo demás
que fepregunca es imprudencia del confeííor,
y es traerle a la memoria lo que le puede fer
ocafion de pecar. También ha de fer prudente
en hablar al penitente con palabras honeftis,
y no bu de vfar de palabras torpes, aunque la
materia de fu naturaleza no fea muy limpia.
También es neccífima la prudencia acerca de
los medios que ha de poner pata dos cofas. Lo
primero es, para que iedefagraden las culpas
palladas con las quales ofendió la Diurna Magcftad.Lo fegundo para tener firme propolico
de mudar la vida,y no pecar jamas mortalmen
te. Para lo ptimero fe puede atnoneftar con la
Diurna bondad y mifertcardía que nos crio y
redimió, poniéndole delanre el gran mal, que
es ofender a tan buen Señor, que tanto bié nos
ha hecno, y nos haze fiempre. Para lo fegun
do ha de tener prudencia , procurando quitar
todas las caufas, y ocafiones de pecar y las ma
las compañías, y el yr frequentcmente a cafas
dóde ay peligro de pecar. Hefe de ponef dela
te la muerte,y el juyzio de Dios, y otras ¿ofas
femejantes para que enmiende la vida. Filialnalmente hade tener graag rudertcia en poner
ie deuida fati$fa¿hon,y que fea proporcionada
con el penitente mas que no con los pecados.
Hale 4 c dezir quaa graue cofa fea Ja ofenJa co
metida contra Dios , y que no fe le da mayor
penitencia, no porque no Ja merezcan fus peca
dos, fino porque no tiene fuerzas parapodella
líeuar.Particularmentehade tener gran cuyda
do el confeííor,que la penitencia y fatisfaftion
antes firua de firmar en d bien al penitente que
no de hazer perfe&a fatisfufhon por las penas
deuidas en el purgatorio. Larazon es,porque
mucho mayor bien es guardar la ley de Dios,
que no fatitfazer por las penas deludas eneí
Purgatorio. Efto íe confirma, porque el facra*
mentó de U penitencia mas fe ordena a librar
el alma d$ la culpa,que no de la pena,porque er
mayor mal la culpa que la pena t luego el con*
feíl'or que roiníftra efte facr amento, mas ha de
tener atención a librar el hombre del pelado
quei de las penas deuidas por el pecado. . ,
Tercera conclufion, de loque toca a la bon
dad que deut tener el comfefibr. Paraadminifkrar dignamente el facraroentO de la peniten
c i e s neceífario que el facerdote no tenga pe
cado roortaMino que efte en
fuerte,
Sum.i.p,

que fi cometí o algún pecado mortal hadeta£
ner por lo menos contrición del tal pecado.En
cftaconclufion conuitne todos los duftoret,
y muy en particular Cayetano en el lugar arri
ba cttado.Efto fe prueua, porque fi alguno jn: i*
mftra ei facramento de Ja Penitencia eftando
en pecado mortal,quanto es de fu parte come*
te vn pecado de facritegio;porque trata índigo
namente el Sacramento,y lo manzdla, y enfu*
¿fia. De Joqual fedize mas çiiparticular,tratan
do de los Sacramentos en getv?ra¿ , y en co inü. „
Verdad es,quc no efta el tal confeífoV obligado .
a confeftaríe de fus pecados para miniftrareftc
facramento, fino baila que tenga contrición,
por la qual como por diípoficion alcanza la
gracu.
Acercadeftaconclufion ay vnaduda,por.
que parece que bafta tener atrición para admi
niftrar el facramento de la penitencia. La razo
es,porque para recebir dignamente el facramé *
to de la Penitencia, de fuerte que de gracia, es
íufictcnte difpoficion la atrición perTcfta que
dezumos arribaduego para adminiftrar digna
mente efte facramento fuficiente difpofiçioÀ
es tener atrición perfefta, aunque no tenga cotnciomporque mas es reccbir el facraméto que
no darle.
,
, ,
A efti duda fe refpode , que para adminiftrar
efte facramento dignümëçe no bafta tener atricion,aunque fea muy perfefta,qual es la que ba
fta para recibir el frufto del facramento, quartdo fe recibe. Efta es común ientenci3 de rodos
los Thcologo$,y no fe puede nadie apartar delia. La razón es, porque mas peifr&bn fe re
quiere para adminiftrar el facramento de la pe
nitencia,que no para recibirletporque el que ie
mi nilira tiene tugaf de Dios, y caufa la gracia;
.como instrumento luyo, y alsi es neceífario q
efte en gracia.Pero <1 que recibe el facramento
no da gracia, fina,antes la recibe ; por lo qu¡.í
no fe requiere#que tenga tanta pertedion. De
lo qual fe figue la clara locución de la duda pue
fta>y de la razón de dudar*
i
• o .
.. 1
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Ara declaración de las cofas que fe han
de deztr en efte Capitulo es neccflano
faber que cofa fea conftUion forma
da,© informe. Hemos de fuponti ,que
confefsíon informe es , que es verdadero fa
cramento,pero no da gracia. La razones,por- que la vlttmaforma defte facramento, como
( excrinfeca,es la gracia que fe lignítica , y caufa
con el mifmo facramento : por lo qual qtiando
efte facramento no caufa ^racta#í;endo vcida. dero facramento fe llama lacramento iníoiroe:
y confefsíon informe,por el contrario ,quan- do caufa gradx fe llama facramento forma
do.De fuerte, que no fe llama (acramentó in
forme »porque le falta la forma cficncial >que
S }
ccu-
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fconftítuye elfácramiriio^qne efta antes la ha
■ de tener, Í 3 e lo qual Te colige, que quando la
confesión es írrita y aúlla, y también el fiera*
memo,de fuerte, que no tiene verdadera fnb*
Rancia de facramento por alean tó fto fu b »
- G lacial, o por falta de jurífdtdion no fe ha de
' llamar confiefston informe,fíno'confefsion irri
ta y ñutía.
Primera contlufion. Cofa pofsible es, y que
acontece muchas veces el darfe confiefsion in*
Jlfiís. »n forme.Efta conclufion es corra loannes de Ma
4. d, 17 . yores,y contra Adriano,y contra otros Do&o
i ,$• er f* res,que tienen, que qualquiera co nfiefsion que
'p, A dría- no c|a gracia no es verdadero facramento# Pe*
5*5. dec5 ro nueftra fentencia tiene San&o Thom as,/
fcftiMub* todos fusdifcipulosconel. Particularmente
5. D.Tóe* Capreolo, y el Padre Maeftro Soto. Efta con5. p. add. clufion prueua Sanfto Thomas en el lugar ci«rf.i.Ca- tado con muy buenas razones.Yo quiero traer
pre.
algunas mas fáciles, declarando primero efta
d* 17 .y. fentencia con alguno* exemplos.El primero,/
t.S o t.d . mas proporcionado es,en la fentencia que pro
íiS.f* 1* nunciaet juez en el foro exterior.La qual fen«rr#t't J tcncia puede tener alguna Vez algún defe&o
que h haga mjufta,de tal fuerte que fea vali
da. Otras vezes pueden ler los defc&osdetal
fuerte y calidad , que no fulamente bagan la
fentencia ínjufta, Uno que la anulen,de tal mañera que no valga nada. DeeíTa mifma fuer
te en <1 facramento de la penitencia, quetie»
ne vna roanerade jutyzio,puede auer vnosdefe¿tos,aunde parte delpenitente, que total
mente irriten y anulen el facramento, y la ab*
folucion. Y otros puede auer, que aunque no
anulen el facramento lo hagan informe ade tal
fuei te que no de gracia. El fegundo evempio
es en el faerameto del baptiímocel qual fe pue
de receb: r con tal di fpoíicion que no fea facra
mento. Como íi vn adulto fe baptizarte fin in*
tención de tecebir el facramento. Puede tam
bién recibirle vn adulto que tiene vfo de* ra
zón con tal dtfpoficion que fea verdadero facramento,pero no de graciatcomo (ino IJeuafíe dolor ninguno de fus pecados.EI tercer cxc
ptoes en el Ucfameto del matrimonio: el qqal
' puede fer verdadero facramento fin dar gratis
ninguna.Como (1 fe ca&tfen dos eftando en pe
cade mortal,feria veraadero faerameto de ma
trimonio, y no daría gracia. Eftaconclufion
af»i declarada fe prueua io pmnero,porque todoslos demas Sacramentos pueden ler verda< deros facr amentos,aunque no den gracia. Ello
fe vee claramente en el baptifmo, y matrimo
nio , como ya deziamos, y el facramento de la
confirmación, y de la orden puede fer verdade
ro fin que de gracias/ lo mifmo es de todos los
- facramentos.fi bien fe confidera: luego lo mifmo fera defte facramento. Lo fegundo feprue
ua, po rque la gracia, que es el eéc&o del facrantento;r.o es de fu efíencia: porq fu ¿(Tencia es
* fer feñal, y caufade la gracias luego el facramé
tofe puede hallar fin que caufe gracia.Lo ter' cero fe prueua,porque mucho mas es recibir
el facramento,/el fru&o del facramento, que
es Ja gracia,que no recibir tan Mámente el fa*
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cremento,y por configúrente, mejor difpoficion fe requiere pararecebir el facramento,y
elfruftodel facramento,que no pararecebir
taufolamenteel facramento:fuego puede vno
eftardifpuefto para recebtr el facramento , y
no para recebir elfrufto del facramento. En
el qual cafo fera verdadero facramento, aun
que informe. Ella fentencia es,para quietar y
fofiegar las conferencias de los fíeles. Porque
el que haze femejante coníctsion infoiine,no
efta obligado aboluer aconfeífar los pecados
qué alU conforto , fino la indifpoficion con
que llegó al facramento , y el impedimen
to que pufo a la grada quando fuere pecado
mortal. Lo qual fe declara mas en partícula*
abaxo.
■ Acerca defta eondufion ay algunas dudas.
La legada duda es,como puede fer que anual
mente fea verdadero facramento , y que no
baga,y caufe lagracia. La razón dedudar es,
porque de razón del facramento, es caular la
gracia.
A efta duda fe refponde ,que puede fer muy
bien que fea verdadero facramento,/ q aftualméte no caufe la gracia,como los demas facramemos pueden ler verdaderos factamétos fin
cantar gracia. Efta fentencia tienen todos ios
que tienen la conclulion principal. La razó es,
porque no es de efíencia del lacramento caufar
anualmente la grada , fino tener fuerza y vir.
tud para caufaria, aunque aftualmete no la cao
fe,por la indífpoficion que ay de parre del fubjeáo.Cómo el fuego de fu naturaleza es cauta
dor de calor, aunq alguna vez no lo caufe por
no eftar el fubje&o difpueíto para rece birle»
Lo fegundo fe puede dezir, que en aquel cafo
el facramento tiene algún efo&o: porque ver»
daderamente abfue lúe en eJ foro de la confcié»
cía, y la fentencia que íe pronuncia es valida
en aquel foro,/ tiqpe fu efo&osporque realmfite no efta obligado a boluerfe a confortar de
aquellos pecados qoe conidio en aquella confefsiotw, aunque el facramento en realidad de
verdad no dio gracia.
^
La fegunda dificultad es,porq el facramento
de la peniteciaes feñal de ta gracia. y ha de fer
feñal verdadera.En eftc Cafo no es feñal verda*
dera de la gracia, porque no Jada: luego no es
verdadero facramento.
A efta dificultad fe ha de refponder,q el fiera
mentó en efte cafo es verdadera fe nal quanto a
algo, pero no es entera y perfe&amente feñal
verdadera por fa tndifpoficio ay de parte del
fubjefto;que quanto era de parte del fammen
to era feñal verdadera entera y perfe&amente.
Declaremos efte punto.El facramento de fu na
turaleza es feñal pra&ic*, Qobra lo que fignifíca.Su verdad hadeier pra&ica que es el efe&o
mifmo que haze» En efte cafo conforme a lo di
cho no haze fu principal efo&o que es la gra
cia:/ anfi quanto a efto no tiene verdad. Pero
“ quantoael efeftodelabfoluer de los pecados
■ cn ei foro de la confidencia y penitéfia,de fuer
te que no efte obligado a confctfarfe dt)lo5,tie
ne verdad;porqne realmente Jo.caufa,
La

IDí/Sacramento^» la tyebtfiñááTlCap.
* La tercera dificultade* , corrió ¿«posible
que fea verdadero íacramento, y que no degra
ciatporque fino da gracia es, porque el pemtbh
te recibe indignamente el íacramento de fa pfe-1
rHencia ,y porconfiguiente peca mortalmente recibiendole-.luego no puede fer verdaderó
íacramento : poique qüando el penitente peca
mortal mente en ía confefsion,no recibe veftfc
dero íacramento*
• ^
>
A ella duda fe refponde»que aunque el peblti
tente peque morralmenteen la confefsion,potf
que impide el fru&o del íacramento, con todocflo haze verdadero íacramento: porque no lo
haze a fabí endas,fino con ignorancia vincible:
Joqual fe ha declarar mas en particular en Jai
cofas ligaientes que fe dixeren.
Pero esneceflario declarar mas enparticu*
Jar lo que es necesario para que e! faeramentó
de la penitencia fea valido» aunq fea informe:/
que es necesario para que de gracia. Poiq co
mo confia de lo yadicho,mas condiciones fon
necefianaspara que el íacramento de gracia,^
no para que fea verdadero íacramento Acerca
deflo ay diuerfcs pareceres y fentcncias. La
primera ferúen cía es »que para fer el facramen*
to valido» aunque nofru&üofo no fe requie
re doler ninguno de parte del penitente, lino
baila que fe conñeífe enteramente de fus pe
cados: de fuerte que fin rafiro ninguno de do
lor puede auer verdadera eiíencu del facramen
todela penitencia fin que fea fru&uofo. Ella
femencu tienen algunos Doclores de ningu
na authoridad.Efta fenttncu es faifa,y fin fun
damento ninguno* Lo primero¿porque el Co
0 »f.7rh dito Tndenttno para verdadera eficacia del ía
M*
era mentó de la penitencia pide algún dolor. Y1
4*
el Concilio Florentino,y Tridentino, y todos
ios Do&ores enfcñan,que vna parte neceífarla
para Conflituyr el íacramento de la penitencia»
es contrición debaxo de la qual fe enriende
atricton$y dolor no tan perfecto* Lo fegundo
íe prueua,porque no puede auer verdadera cáfeísion a manera de acufacion fin algún abor
recimiento del pecado:tuego para auer verda
dera efTencia de íacramento de la penitencia
es neceífario» algún dolor. La fegunda fenten
Cafcí. y». cía es de Cayetano »la qual explica el muy a U
Ofitfc> larga»y diztendo muchas cofas que no fe pue
fr¿c7.¿tq. den aquí referir por labreuedad • También íe
5
han de ver otros Authores» como es PaludaJWarf. /a no,San Anconino »Sylueilro y otrosSummi4^*17. llasqucdtzen muchas cofas para declaración
f. s. z>. dette punto * yo pretendo deciaralíe breue¿« í#w. *. menee, y con la mayor claridad que fuere pof*
fsrt. ttt. fiblc.
J4 *«ay.
La fegunda conduílon , quando el peniten
¿ri.tr.r0n te no tiene dolofr ninguno ni propofito de cefíar de los pecados,la tal confefsion no vale na
da,ni tiene etfencu de confefuort y fi el confef
íor le abfueiue, ora fea aubtendas,oracon ig
norancia,aunque fea rnuincible la tal abfolució
no vale nada ai es de efefto alguno.Lo mi frito
le ha de dczir quando el penitente no haze di
ligencia alguna para penrar fus pecados, aun
que tenga dolor y propofito de emend#rfe. fin
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efla coadoGen (¡ande iohdtittr y csiafeneÓ
todos los'Thcologoé» ios quejes íe han de ve*
von Sanfto>Thomas en el lugar citado de Ja
concluíion fífTada; Eíla conclufion fepraeuz
ío primero ,porqiieel Concilio Florentino,'/ C§n%Fl§2 1^* T
T n dentico tnfeñihque la materia dtfte lacra- rtn 'in dt
mentoesCohtricidtosycólVíbiond« todos los cret0 dt
petadósqvcttent«*famemonatluego en eAc v „ f9ng
isafo no es facramfcnirb de confefsion 1 porque drmea0»
noaytnatem ninguna »pues que noa> dolor fum 7-^
ni diligencia para traer a la memoria los peca« f e/ m
dos. Lo fegundo fe prue^a»porque en eíleca* cap
fo,no le pefade fus pecados, contó lo tapone* j* «7*
mos s lüego no puede hazer verdadero fiera* **
mentó de penitencia: porque por ella razón íe
Harria facramerito dépermcncia, porqueha de
auer dolor de los pecados.
La tercera coodufíon. El queíabe queefla
indilpueílo para recibir el fru&o , y el efiefto
del Iacramento, que t i la gracia , y íabiendolo
íe llega a con feliar, íu conftíston no es valida,
ni haze verdadero íacramento, aunqueconfief
íe fu indignidad,/ fu mdtfpoíicion» fifia conclufion es t otura Pedro de Palude,y Sais Anco
nmo,ySylueílro,y Cayetano en los logares el Cdttt. té
tados. Verdad es» que Cayetano ea hSumma Svw, v .
tiene nuefiraconclufion ,y lo miímo tiene el tohfcfiU\
Padre Maeílro Soto en el lugar araba citado*
T tienenla comunmente todos los difcipulos
deSanfto Tnomas en el lugar alegado en la
primera conduílon.£(lacor>eiuf¡on fq prueua
del Derecho en el qual fe pregunta al Summo
j
Pontífice, que fe ba de hazer de algonos peta- - •
dores que fe vienen a confefiar, y íe qOiercn có
* w
feífar,pero confieíí¿n fu fl*queza>dtztendo,qae ¡
no ta pueden yr a la mano en lo que toca ai pe- £ ,
car.Y refponde el Pontihce>quc lemejantes to- yUJ
fefsiones fe han de reccbir para dar ccnfejo fa1
ludable a Jos pecadores, y da la razón ¿ porque
aunque no es verdadera penitencia eft de algu
na vcilidad y prouecho. Luego la tal contafíion que fe hazfe cón propofito de pecar noca
verdadera confefsion. Lo fegundo fe prueua,
porque como hemos dicho para hazer verda-,
dera eficacia defacramento de penitencia ¿ es
neceíTano dolor, el qual no puede tener el que
llega a la conlefsion con propofito de pecar
mortalmente,quando anualmente recibe el ía
craraenco»y que lo veeel. Luego elle taino h*
ze Verdadera confefiion.
Laquartaconclufion. Quando alguno cotí
ignorancia afeitada»o era fia ilega indiípueílo
al íacramento fie la confefiion, la tal confef&io
esirtualíd* , y no tiene verdadera eííencia de
confefsion, como es hecefiano para fer parte
del íacramento de U confefsion.Pongo exemplo.Llega alguno al íacramento de la peniten
cia ton algún dolor y exanimación de fu confCÍencía»pcro aquel dolor que tuuo con la dili
gencia que hizo no tuuo unta perfc¿ti02i»qa¿
fuefie funciente para dar gracia medunte la ab
folucion: y elle tal llega deíla manera al facramento ignorando fu indiípoficíon con igno
rancia arelada y craíí*, la tal confefsion no es
vaUda>aqpqu?lc abfueluael facerdote »yíeha
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le reitMtr.lfttíónclufioi étfé AaCayetano,y,
•1 Padre Maeftro Soco en lo» tugan» citados,f
todos losThomiftas. Eftacoucluftoefe pruem lo primero,porque ert efte eafoelpenitehse
■ o pone verdadera macerta del facramento de
U penitencia» Lúege no,pe verdadero facramé
1 0 1 porque donde no ay verdadera materia dé
facramento no ay verdadero Jacramcnto.Que
no aya verdadera materia défacramentc afta
claro jorque efte taldimidia laconíeísion ca*
íi directamente,y formalmente. Porque como
dize Cayetano , lo que íe baza con ignoiancia
tfe&ad*,o erarte,es como íi íe bizieííe a fabiendaa*V aníi no pooe verdadera materia de facra*
mentó de la penitencia*
La quinta concluíion.El que fe confiera en«
caramente de todos los pecados que tiene me*
moría, defpues de auer examinado diligente*
mente fu confciencu con dolor de fus peca*
dos,y própofito de nunca mas pecar,aüque lie*
gue al facramento de la penitencia indiípuefto
para recebir la gracia,íi lo bate con ignorancia
inuincible »y fe confieffa con buena fe, reciba
verdadero facramento, y no efta obligado a có
fetfarfe otra ves de los pecados,ni tampoco re
ctbe gracia* Declaremos efta conclufion, que
tiene necefsidad de dedaracion.Pucde vno He
'arfe a confortar haziendo diligencia para qué
e le acuerden todos fus pecados, pero no lera
tan baftante la diligencia,como era necetfario,
coníiderando la calidad de la perfona,y loa pe*
cados queauiacomeado. Y cfto ignorolo irt*
innoblemente el penitente,y con ertadifpoft*
Clon fe liego a confesar.Efte tal base confefsió
informe, y no recibe gracia: pero no efta obli*
gldo a boluerfc a conteífar aquellos pecados q
conforto en aquella confeísiomPongamo* tara
bien exemplo de parte del dolor,porqué dcftas
dos caufas puede fer el facramento informe«
Demos que llega vno al facramento de la peni
tencta con algún dolor, y propoíito de emen*
jdaríe:pero aquel dolor no era fuhoente diípo*
iicion, para que el facramento de la penitencia
camarte gracia,aunque era fuficiente para fer
parte de lacramento.Y el penitente tuuo «gnorancia inuincibU defta indifpoíicion,y co bue
na fe fe llego al facramento de la penitencia*
En elle cafo,la confofsion es informe,y es ver
dadero facramento,pero no da gracia * y el pe
nitente no efta obligado a boluer a coofertar
Jos pecados que confefto. En efta conclufion
conmenen todos losTheologos,que eníeftan
que íe puede dar confeftion informe Efta conclurton íe piueua lo prnnero,porque en hecho
de verdad, le puede dar confesión informe,co
no queda determinado en la primera conclu
so n. Y ft eu algún cafo le puede dar confefsió
informéis en los que hemos pintado. Luego
en eftos cafos le da confefsion informe* Lo le*
,gundo fe prueua, porque para la verdadeiaefuncía del facramento de la penitencia, folami
te fe requiere de parte del penitente dolor de
fas pecados, con propoíito de no pecar mas,y
entera confofsion de los pecados que tiene en
la memoria,auiendo hecho diligenciado quáj
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todo fe baila en el cafo de nueftra coaclufic*
Luego etconfofsion informe* r
- ,
Acerca defta cóclufíon fe ha de aduertir, que
el penitente que en el cafo de la conclufioo fe
allega Con buena fe al facramento de la peni*
tencia,no peca mortalmente, ni recibe gracus
y el tal facramento llaman los Theoiogusúcremento neutro, por efta mifma razón. Que
no peque mortalmente es cofa clara,porque la
buena fe que lleua , y la ignorancia inuinciLJe
le efeufadel pecado. Que el facramento en el
tal cafo no de gracia,tambien es llano, porque
fuponemos que no lleua futictence difpolicion
para que el facramento i* de gracia.
,
Acerca defta conclufion y para fu declaració
ay vna duda acerca della. Porque íi el tal peni
tente llega al facramento de la penitencia con
dolor dé los pecados cometidos,y con propoíi
to de no pecar mas, el tal dolor nene razón de
atrición; y el facramento como dizen todos
los Tneologos tiene virtud de hazer de atruo
contrito,luego en el tal calo el facramento juftiñca,y da gracia, y no es facramento neutro*
Ello fe confirma,porque como dizc todos los
Theólogos, losíacratnentos tienen fuerza y
Virtud de dar gracia a todos aquellos que no
ponen obftacule ni impedimento alamiíma
gracia;/ el que llega coa buena fe, y con igno
rancia inuincible no pone obitaculo ni impedí
mentó a la mifraa gracia porque no peca mor
talmente q Jando recibe el facramento de la pe
mtencucomo dezumos, luego recibe gracia*
En efta dificultad Vega,conuencido Con eftas
l
razones enfeña que jamas fe da llegar al facra i jw* c«mcntodelapenttencia,quenodegracia,ope* tiU m*,
que mortalmente el q le recibes 3 aortcnelca*
ío de nueftra conclufion dizeque recibe gra
cia por Uegarfc al facramento con aquella bue*
nafo,/ con ignorancia inuincible.
A efta duda fe ha de refponder que en el ca
fo denueftra tonclufion, niel facramento da
gracia ni el que le recibe peca mortalméccpor
la ignorancia inuincible y por la buena fe* En
cfto conuíenen todos los que tienen nueftra
conclufion. Que efte tal no peque mortal men
te efta claro,pues la ignorancia inuincible le ef
cufa.Que el facramento no de gracia parece co
fa clara,pues no llega el penitente con la deuida difpoíicion para que el facramento de U pe
nitencia fe de gracia; y íu ignorancia ínuincible no haze, que lo que de fi no es difpoíldon *
para que el focramento caufe gracia, lo fea.Por
que la difpoficion no coníifte en que el pemtéte lo entienda,o no lo entienda* Toda la difi
cultad defta conclufion coníifte en declararla
razó defta duda.A Uqual hemos de dezir, que
aunque aquel penitente en el cafo de nueftra
conclufion Urga con atrición, no qualquicra
atrición es fuhciente difpoficion paraqueel fa
cramento caufe gracia,fino tan Tolamente cier
ta manera de atrición que yo Juego declarare*
Para declaración defte punto que es el mas diftcultofo que ay en efta materia fe ha de aduer*
tir,queeldolorqueayde parte del penitente
f5
í ^ r|Q*«*tv 4* Jé penitencia, tiene *
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rul del facramento de la penitencia, fin ciqual
d o a y verdadero facramento.La fegucida razó
^ tiene es fer difpoficion de parte del pemtcnte para que el facramtnto^aufe fu hutto y efe
tto,que ea la gracia.Lo que dezimos al prefente es,que puede auer vn dolor, y vna atrición
que tenga verdadera razón de parce delfacramentóme fuerte,que constituye verdadero taera meneo de penitencia; pero por iu imperita
ttion no tiene razón de fuficsence difpoficion
para que el iacramento déla penitencia caufe
fu efetto , y anfi ea iacramento informe. Para
faluar la esencia de! iacramento bafta atrición
imperfeta, yncbcaz para excluyr totalmcte el
afeito de pecar mortalmente. Efta no baila pa
ra que el iacramento caufe gracia: porque para
cito es neceíTano que excluya el afe¿lo de pe
car mortalmente. Lo fegundo fe ha de aduertir para declarar eílo mi(me,que en orden al fá
cramento de la penitencia ay tres maneras de
Ont.Tri* dolor.Según el Concilio Tndenttno el primer
/f/.if, dolor es perfettifsimo, y es contrición queea
tap, 4.
dolor de los pecados por Dios fummamente
querido. Elle dolor no foiamente es parte del
iacramento de la penitencia, (¡no también fuficientifsiraa difpoficion de parte del penitente,
para que el iacramento de la penitencia caufe
gracia.El fegundo dolorrefpetto defte es imperfctto,y es atrición que no llega a contrició.
Pero en razón de atriciort es perfetta, y exclu*
ye eficazmente todo el afetto de pecar mortal
mente con vita voluntad abfoluta y eficaz.Pero no es por Dios fummamente querido, fino
por las penas del infierno »o por la fealdad del
pecado, oporotromotiuo criado, y algunas
ve ¿es puede proceder del amor de Dios imper
fetto, como queda dicho arriba.Efte iegundo
dolor.no fritamente es parte del iacramento de
la penitencia,pero es fuficientifsima difpoficiÓ
de parte del penitente, para que el iacramento
de la penitencia caufe gracia, y tenga fu pnnci
pal efedo. El que llega con alguno deilosdos
dolores no háze confefsion informe por falta
dcldolortlo qualenfeñaei Concilio Tr idénti
co en el lugar alegado. La tercera manera de
dolores necesario declarar , para que fe vea
quáaoel facraméto es informe por falta de do
lor.Eíle dolor es muy imperfeto,y como ge
neral de todos los pecados có algú propofito
de no pecar mas. Elle dolor ypropofito es vna
obra imperfeta,y vna voluntad y queier inefi
caz,o no eficaz,y no del todo abfo!uto,de fuer
te,queabfolütamente quieraeuitar los peca
dos,)'tiene vna manera de vele vdad y deque
queria quitar los pecados ylaocaíion dellos.
Por efta razón no excluye $1 afetto de pecar
mortalmente del todo. Como fi dietfemo* vn
hombre que mouido del temor de tas penas #
del infierno,o de la fealdad del pecado cisne algun dolor de los pecados, y algú propofifo da
apartarfe dellos: pero efta voluntad no es muy
eficaz ni del codo quiere tbfoiutamente, (¡no
tiene algo de veley dad, y de que quena, y no
acaba de tttaluerjc del codo iu del tpdp exclu
í
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ye ¿I afetto de pecar mortalmente. E(l¿ dolor
imperfeto tiene verdadera razón de pome 44
iacramento de penitencia » y puede corrftitomr
verdadero iacramento: pero no hene ratón de¡
fufidente difpoficion de parte del pcnttfceparaque el iacramento caule gracia Efto lienta!
gun fundamento en el Concilio Tridentino«4
qualdi¿e,queta atncioaque.es dolos de ton
pecados de las peqas del infierno, o fcéldad-dct
pecado,fi excluye todo el aletta d¿ petar mor*
talmente,es fuficientedolorpara que elíitral
mento caufe gracia. De taqual le colige, que
ay otra atncionque no excluye totalmente el
afefto de pecar mortalmente;/ efta atrición de
zimos nofotro$,que no fera iufieierite para que
el iacramento caufe gracia,peto fera furioente
parahazer verdadero iacramento , auhqueinforme. Toda vta qiieda dificultad enfile pon*
to mora!. Porque fieftc dolor imperfetto no
excluye totalmente el afetto de pecar mortal#
mente, luego el q llega cori el al facraméto de
la penitencia, llega con propofito y voluntad
de pecarsy el que llega alfaefamento ton volò
tad y propofito de pecar no base verdadero fe
crimen o,ni fu confefsion es valida. Luegoel
que llega con eíle dolor imperfetto no hese
fefsion informe,fino cenfc&ìoriinualidà.
, A efta dificultad le refpondc qii¿ efte tal dril
lor y eila imperfetta atrición excluye formal
mente y explícitamente el propofic* de petes
mortalmente. De tal fuerce ,qne propofito de
pecar formal y explícito, no fe compadece cori
el tal dolor,ni con la tal atricion.Pero como es
ineficaz.o no es del todo eficaz no excluye del
todo el afetto de pecar mortalmente,firto pue
de quedar el tal propofito como irapiicicaUieri
te:y eftó rio repugna a la alenda del faeramea .
to,pero repugna al dar de la gracia: y anfi cori
efte dolor fe tiaze confeísion valida.pero tnfot
me,y que no da gracia; tito aunque espunto
moral no fe puede declarar mas facilmctopoc
fer va poco obfeuro. Puede le confiderar, que
como hemos dicho algunas vezes , mas fe re
quiere para recebir el Iacramento y la gracia 4
para recebir tan foiamente el facramcnto.Piirz
recebir tan tatamente el Iacramento baila efte
dolor imperfetto que no excluye del trido ei
afetto de pecar : pero para recebir el taci amen
to y la gracia del iacramento es menefter atri
ción perfetta que totalmente excluya el afetto
de pecar mortalmente.
Hafe de aduértir, que efto« dos dolores ¿ y
dos atriciones, difieren grandemente entre G,
moralmente hablando , dejando aparte lo que
es metaphyfica: porque el va dolor es mas per
fetto,) exclUye toda Is voluntad de pécar,y el
otro no la excluye totalmente. Y sita es razón
bailante,porque Cbfifto inftuuyo, que la atri
ción .perfetta con el iacramento diefic gracia,
x
y la imperfetta nri dietf« gracia, aunque hizicU
fe verdadero facramento, y infoime
Á la Confirmación fe rf fponde que el que lie
gs al iacramento de 4a penitencia, con la dripoficion que diximos en efta conclufioo, aunque
no pone impedimcn|Q a la gracu por nutuo
S 5
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pecado qci<cométa, qütndo t&ualmente reci
be el facrameiito,y fe confiefta , con codo elfo
pf ne impedimento Ala gracia,por el pecado 4
precedió,al qual efta afe&o en alguna manera,
y implícitamente; porque no tiene abfoluta,y
tficaz voluntad, y propofito del todo ñnne de
apartarle de todo pecado mortal.Pero no peca
mortal mentejorque ignora ínuincibteniente,
<{ladifpoficion.Dc fuerte,que el pecado paífado es impedimento para que el facraméro caufe la*gracia ¡ porque aquel pecado efta en algu
na manera prefente, porque aquella atnció no
excluye del todo el afe£ko del pecado mortalc
y and es impedimento para la gracia»
La fexta conclufion.El que confiefta entera
mente todos fus pecados que tiene en la me
moria,defpues de auer hecho diligente inqmfi»
ció« de fu confidencia, con dolor de los peca*
dos cometidos, y propofito de no pecar mas,
aunque llegue indifpuefto por no fer tan peí fe
t
£fcoel dolorto no fer tan grande la diligencia,(i
llega con ignorada,aunque fea vincible,y cul*
pable moralmente de fu indifpoficíon ,como
no fea afeitada,y crafta, recibe verdadero facra
mentó,y no efta obligado a iterar la confefsió:
pero no recibe gracia, y anfi en efte cafo es fa
cramento informe. Efta conclufion tienen to
dos aquellos que enfeñao,que fe puede dar cófefston informe. Efta conclufion feprucua lo
primero porque en efta confelsion le halla ver
dedera materia de parte del penitente: porque
ié halla verdadero dolor de 16* pecados,/ pro
pofito de no pecar mas, y entera confefsion de
todos los pecados que nene en la memoria, y
hizo alguna diligenciare efta es la materia 4
pone el Concilio Florentino , yTrtdeatino*
Luego es verdadero facramento. Lo fegundo
fe prueua,porque de otra manera,todos los h5
breseftarua etcrupulofos,y inquietos,Cobre fi
auian hecho fuficiente diligencia, o tenido ba
ilante dtipoficion, y eftartan perplexos fobre fi
auian de repetirlas confefsiones.
Para declaración defta conclufion, es la duCtnc.Trt, da acerca delta, porque como dize el Concilio
/>/. 14 c, Tntientino de tararon de la confefsion, que
5»£p ca4» cs materia defte facramento, «s que el peniteng,
te haga deutda, y diligente inquificion de fu
confidencia* Yel que con ignorancia vincibie
llega ínbiípuefto al facramento de la penitencu»nohi/o (tenida y diligente exauunacióde
íu confcienci2,como es cofia notona.Luegola
tal confefsion no fue valida. A etta duda fie refpondc,que quando el Con
cibo pide deutda y diligente exanimación de
fu contciencia , no es para que el facramento
fea valido,fino para que fea frq&uofo, y caufe
gracia.Lo fegundo fe rcíponde, que fe requie
re deuida y diligente inquificion para que fea
verdadera materia del facramento de la penite
-clavero hale de aduertir,que no fe requiere ta
ra dihgeocia,y inquificion,para que fea vtrda*
- dero facramento de penitencia,como para que
de gracia. Yanfi puede fer muy bien,que vno
fega la deutda,y fiuficiente diligencia,para que
fe C9nftituya verdadero facramcnjq , aunque

no para que el facramento de gracia, aunque el
pienfe con ignorancia vincible que hizo infi
ciente diligencia para alcanzar gracia. De fuer
te,que hemos de confiderar,que anfi como en
lo que toca a la atrición ay grados,y tiene latitud.porque vna es muy perle&a, y inficiente y
no fojamente parahazer verdadero facramen*
to,pero para «ufar gracu.Y otra es mas imper
fe&a,y es fuficicte parahazer verdadero facramentó,pero no para caufiar gracia, de lamtfma
fuerte hemos de confiderar los grados, y lati
tud,en la diligencia de examinar la conficiécia,
porque vna puede fer muy perfe&a, y fuficiente para conftituyr facramento,y para que el fia- '
cramento de gracia,y otra puede fer tan 1mper
fc&2,que esfuficientepara conftituyr verda
dero facramento : pero no para caufiar gra
cia.
La íeptirpa cdnclufion,en la qual fie declara,
quando fe ha de repetir la confelsion , y iterar
por algún defefto del penuente.Todas las vezesque la confefsion es informe de parce del
pemtente^o fieha de iterar,ni repetir, fino es
quando de propofito, y de intención tuuo al
gún defefto de los que hemos dicho,o quando
por ignorancia crafla, o afeftada aconteció el
tal defefto en la confelsion. Declaremos efta
conclufion.Llegofc vno a confelíai con aque
lla atrición imperfetísima, o con vna exami*
nación de fu conferencia imperfeta. Pero hizolo con ignorancia vincible,y no de propofi*
to. £ftetal,quando cayere en que fu confeLio
tuno aquel defefto,no efta obligado a iterar la
confefisión , fino tan folamente a acularfe del
pecado de facrilegio que cometió quando fe
confeftb. EftoenleñaSan&oThomas,y todos £)#Tbtv£
fus difcipulos.Efto fe prueua,porque como he
mos determinado en la conclufion paffada,fue 9 ítrftU*
verdadero facramento de confefsion, pero no
peco.Luego no es necesario repetir la confefifion. Efto fieconfirma,porque de otra manera,
muchos fieleseftarian inquietos, y eícrupulofos,fi auian de iterar las confefsiones. En la fiegurvda parte de la conclufion dezimos,quefi
fe llego a confefiar con eftos defe os a íabieadas,o de propofito, o con ignorancia afe&ada,
o crafTa,y lupina,o con qualquiera de aquellos
defeftos,la tal confefsió fieha de repetir, y bolver a confefiar todos los pecados que íe confef
fiaron en aquella confefsion • Efto enfeñan co
dos los dtfcipulos de San&o Thomas en el lu
gar citado,y todos los Theologos, La razó es
elara,porque como queda dicho en las conel u
fiones pifiadas, la tal confefsion no es verdade
ra,ni haze verdadero facramento. Luego hafe
de repetir,y iterar, Defta conclufion fe hgue, *
que muy raras vezes,o cafi nunca, han de obli
gar a los penitentes a iterar las confefsiones q
, hizieron con buena fe, y con mediana diligen
cia, aunque fe oluiden de algún pecado mor^
tal,por negligencia de examinar fu coníciencia. Y lomiímoes,qu3ndonotuu¡eroA tanto
dolor, quinto era neceftario para que el facra«
mentó ntefie fru&uofo,y diefie grana,porque
ÍMBÍetconfefsiqnes regular 35 cQmuqaacnte,
f°l
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ton valida» por tales fe han de juzgar mien
tras no fe Tupiere ciertamente >que fe dexo al
gún pecado a fabiendas, o con negligencia afe
fia ia,o craíTa,y fupina.V anh los cicrupulofos,
tanque algunas vezespecan moitalméte quÜdo iectben la abfolucion,con todo eíTo nunca,
o por marautilaeílan obligados a repetir y ite
rar la confefi ton.
lJero hafe de aduertir, que en la tonciuíioií
hablamos quanto es de parte del penítenterpor
que la confefsion puede fer informe de parte
aei lacerdote.-porquenoproriunciolaformajo
no tuuo intención de abfoluer,o no tuuo jurif
¿¡¿tio-'sy en ellos cafo» cofa cierta es,que la có
feísiqn fe ha de uerart porque en ellos euforia
conf.ÍMon no fue valida, ni tampoco el lacra*
meneo , y anfi fe ha de auerde la mifaia fuerte}
que lino fe vuiera concitado.
Lao&jua conciufion. Cierta Cofaes,qued
fací amento de la cófefsion informe, que es ver
d*dero facramento , en quitándole el impedí
an?nto haze fU efc£io,y dagraua.
fcneíla conciufion cotiuienen todos los Do
¿lores, que eníeñan que fe da verdadero (acramentó de confef'ion, que no da gracia quando
le reciben. Lita conciufion Te prueua lo prime
ro,porque el bapufmo en quitándole el impe
dimento baze fu e£e£fco,y da gracia,como dué
todos los Theologos, y Cano tullas. Y“confia
de aquel Capitulo ¿Tan* valere incipu. Luego
lo nufeno feradeltacramento déla confefsió.
Lo fegundo fe prueua« porque tiene verdade
ra cffencia de facramento, quando le retiben,y
no baze entonces fu efe&o pot* el impedimen
to que le ponen. Luego erf quiUhdole 11 impe
dimentOjhara fu efe&o,y data gracia, fcomtJ la
piedra luego alpunto que le quitan el impedi
mento deíciende*
Acerca delta conciufion áy vna gran dificul
tad entre los Do&ore^que tieqen que fe da có
feision informe,quando, y porque fe quita el
ienpedimento^ie fuerte que el facramento lúe
go haga fu efecto.lJongo por exempio.Llcgole vno a] facramento de Upenitécia ,no con U
deuida ditpoficion que pide el facramento,pa
ra dar gracia por alguno de los defeftos ya dichjs. hile facramento puede hazer íu efe¿lo.
La dificultad cisq u e feraneceífano,para que
eíte fieramente tenga fu efe&o, y en particu
lar fe preguntad bailara tener aquella atrición
p *rfl£ía,ijue e< fufíciente dilpoíicion, para que
ei loramente caule gracia quando fe recibe*
"O d feru ncccflano tener coflcricion.En efla di
fícultad algunos Authores eníeñan, que foia la
atrición perlera baila para qmtarci impedime
t<M* que el facramento de gracia. De fuerte,q
de f, mes de aoer recebido el facramento inform^que no dio gracia lcego»en el punto que tu
uiv re eíla atrición le dara gracia*fifta Íenrenciaí
tiene funda mentó,lo primero,q>orque el facrafnehto quando fe recibió no dio gracia por fal
ta cíeiítiicíon perfe£fc&de fuelte, quAel impedí
nhenro'de la gracia faCramental fue no teherla
ttl atrición* Luego en elpñto que tqpiere ella
atrición,fe quitara el impedimento, y el fiera*

mentó dará gracia. El fegúJo fundamento es,
porque como queda dich i,ella atrición perfe&a es luficieneedifpoficion , para que clfacramento de la penitencia de gracia.Luego ente
mendo ella atrición el fací ámenlo dita gra-
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Para declaración deíta dificultad fe há de adliertir,que como confia de lo que queda dicho
r
atras, de do> man« ras puede fer el Urram'crn irt
forme. La primera es, picando mortalmente
quando recibe el facramento.Porque ilego itt«
difpueito para recebir la gracia,y pufo impedi
mento con ignorancia vmcible,y culpable.De
fuerte que cometió facriíegio,por penerímpedimcntc a la gracia facramenta!. Delafegunda manera puede poner impedimento, porque
llego al facramento indifpuefto para recebir la
gracia, pero eflb ignorólo ihuinciblemente, y
lm culpa, d\. fuerte,que no peco mortaltncnte
qufendo recibió el facramento*
Ello iupucilo digo lo primerOiCertiLin.a cd
faes,<?ue ^liando eí penitente pufo impediméto de ljprnnet¿ manera no fe puede quitar el
impedimento por fola atrición perfecta futrí
de facramento , fino queesnecefiarlaconfcricicn,0 unción peife&a con facramento , que
equiuale a contrición.En ello han de conuemf
todos losTheologot, y anfi lo tnícñan todoí
los diíctpulos de SacioThomas en el lugar ya
alegado. Erta refolucion fe prueua (jú primero*
porque aquel pecado mortal que con.etio quá
do recibió el lácramete, no te puede perdona*
pot fola atrición,aurique lea perfe&tfima.Lue
go por fola atrición ho fe quita el impedimento.Puede dezir vno que con la ati icion,y el fa
cramento pallado fe puede caufar la gracla.Pero eílo no tiene vetdad, porque el íacramentó
paliado y fu virtud no feeftiede al pecado qua
fe cometió , quando anualmente fe recibió el
tal facramento. Porque aquel pecado pertene
ce ala confefsion figuiente. Como el pecado
que f¿ cometió en recebir indignamente el fa
cramento deí baptífmo » no te perdona por el
baptifmo, ni pertenece a el, fino al Lcrainento
de fa confefiion que fe figoe. De la mifma fuer
te,el petado de recebir ihdigtiamtnte el lacrameotb dt la confeftion, no pertenecí a aquel
facramentb que fe recibió indign.mcftte, ni fe
perdona pof el,fino por el facramehto Agújen
te de la confersion.Demancra,que el facramcn
to pallado no fe efliende a efit pecado . Ello fe
Confirnla, porque todos los Theolcgos dizen,
que cíle pecado fe ha de cunfeííar defpues y le
han de abfoluerdeI. Luego el tal pecado no í<
quita por foli atrición perfefta fuera de lacramentó.Lo fegundo fe prueua del Cóciho Tri* Caite.Tr?*
dentioó,en él qual fe determina que la atrició, ftf,
c,
áunque fea perf?&a,nc es íuhciéte para perdo- 5,
bar el pecado mortal fuera de f-cramento. De
manera, que.cn efle cafo hemos de confiderar
aquel pecado mortal que fe Cometió en poner
impcdidiento a la gracia faCramental,como pa
cado que (e figue defpues del facramento,y an
fi para quitalle no baila atrició aunque fea muy 1
pcrfcftafiufacramento,
................................
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Digo !o Segundo, que fi el penitente recibe
¡
Sacramento informe de la legenda manera,no •
«s improbable que bafta atrición pcrFeftapara
!
quitar el impedim«nto»y que el Sacramento de
gracia pero muy ntts probable es lo contrario*
y para mi cafi cierto*
La j*imera partedefta coatlufion, fe puede
prouar con los fundamentos de la Sentencia
puefta al principio. Porque en ti tal cafo no ay
otro obftaculo ni impedimento,fino tener atn
«ion perfc&a» Porque novuo nueuo pecado
quando ffe recibió anualmente el Sacramento*
Luego por Sola atrición peifefta Se puede qui
tar el impedimento,y no es improbable que en
gonces de gracia* La Segunda parte de la con
clufion fe prueua con las razones hechas por
la palfada. Las quales Se confirman, porque la
atrición que tengo defpues de auer recebido
el Sacramento informe, no esdifpoficion para
el Sacramento pallado que ya recebi: luego la
tal atrición no es Suficiente par* quitar el im
pedimento,)? para que elfacrameto de gracia.
Al primer fundamento fe refponde: que aüque
es verdad que al tiempo de receñir el Sacramen
. to por Sola falta de atrición perfefta no dio gra
cía.Pero de ay no fe Sigue, que defpues er. te
niendo la tal atrición ie quite el impedimento,
y caufe gracia el facramento por las razones ya
dichas. Al legundo fundamento Se refpóde Ser
verdad, que el Sacramento quando Serecibe có
la tal atrición caufagracia.Porque cita atric.ó
entonces tiene razón de diípoficion^ efta jun
ta con el mifmo Sacramento. Pero defpues de
recebido el Sacramento, ni tiene razón de difpoiicion,ni ella junta con el Sacramento de la
penitencia,^ anfi no es maramIL que no de gra
«iacl(Sacramento paliado.
De manera que el impedimento Se ha de qu¡
tan»o por verdadera contrición, o por atnciod
per fe¿i a , juntamente con otro Sacramento de
penitencia. Entonces el Sacramento pagado ha
ra fu efe&o.Dc Suerte, que a efte tal quando tu
uiere contrición,o atrición junta con el facramentó le le dara la gracia que corresponde,no
7
lulamente a efta contrición que tiene agoraso
a elle Sacramento que recibe con atrición, fino
«ambien Se le dara la gracia que corrcíponde al
facramento pallado informe. Porque quitán
dole el impedimento luego el Sacramento hara
fu efe¿lo.
Es neccfiario en efte Capitulo dezir vna pa
labra acerca de los cafos en los quales fe ha de
repetir y iterar Ja confefsion por no Ser ente
ra. Para declarar ello íc ha de Suponer,que la co
Catet. tn fefsion puede Ser entera,o dtmidiada, y noen*
fumma¡ tera de dos maneras. La primera díreftamente , y de propofito, teniendo intención de haJ í.condi* zerla entera,o dimidiarla* La Segunda manera»
jndireftamcnte, y no de propofito, ni pretenC*n*0 i* Üiendolocomo dizcmuy bien Cayetano« De
reltíi» de lo qualfe hade ver elPadre Maeftro Cano »y
poenit. p. el Padre Maeífro Soto.Pongo cxemplo,quan5. Sot* tn do vno de vergüenza,o de pufilanimidad dexi
4. d. iS. de confeíTarvn pecado a Sabiendas,o vnacircú

i

Maneta que era necetfariq confefiaria* En efta

\

cafo el penitente dímldía la confefsion de la
\ >
primera manera: y lo luifmo es quando no haze diligencia ningún a,o cafi ninguna para con
feífaríe pudiéndola muy bien hazer, efte tal di¿nidia la confefsion de la primera manera, y es
Sacrilegio como el paflado.Pero fi alguno dire
¿lamente , y exprefíamente quiere y pretende
hazer confefsion entera, pero por alguna negli
genciajunque Sea culpable como no fea afc¿la
da,o crafla dexa algún picado, o pecados, eft*
tal aunque es Sacrilego , y peca mortalmentt
pordimtdtar la confefsion indire¿lamcntc, y
de la Segunda manera, pero no dire¿lamente y
de propoiito pretendiéndolo. .
La nona conclufion .«Quando el penitente
pretende hazer entera confefsion de todos fus
pecados,y tiene propofito defto , aunque indiretomen te por alguna negligencia culpable,
no la haga entera fino dimidiada,no ha de repe
tir la tal confefsion, (ind quando cayere en e(
de£e¿!o que vuo en la confefsion,Se ha de acufar del tan Solamente. Efta conclution enferu
$an¿fcoThomas,y todos Susdifcipulos.tila có D.Tbom;
clufion fe prueua, porque efta confefsion con* addtt.^
forme a lo que queda dicho es verdadero facr¡|
%
mentó,aunque informe.Luego la tal confcfiió
no Se ha de iterar , fino tan Solamente acufarf«
del pecado que allí fe cometió, porque aquí no
ay voluntadde pecar,antes le excluye.
,;
La decima conclufion, aquella confefsion fe
hade iterar y repetir, quando no es entera dir«
¿lamente y de propofito,o quando es can gran
de y tan erafía,o afeto Ja la neghgencia,qtte es
como fi el penitente quificíTe de propbfito no
hazer entera confefsion. Lo mifmo fe ha de de
sis,quando la confefsion no es entera, por fal
ta de dolor,o del propofito de euítar todos lo»
pecados moi tales.Bita conclufion Se Sigue euidcmementedeloque queda dicho.
Porque efta confefsion no es verdadera coa
fef&ion,m haze#verdadero Sacramento. Parad*
clarar ellas dos conclufion es Se hade aduerur
lo primero,que el q Se llega al Sacramento de U
confefsion,quinto es de Su parte,efta obligado
por fuerza y virtud del derecho Diuinoah*zer diligencia para poner verdadera materias
de Suerte, que mediante la abfolucion Se bagz
verdadero Sacramento de penitencia* Efta ma
teria confifte en hazer entera confefsion: y te
ner dolor de Sus pecados,y propofito de no loa
cometer mas. Lo fegúdo Se na de aduertir,que ,
s
efte facramento no requiere toda L diligencia
pofsible,fino aquella que Se Suele hazer,confqc
me a la dtfcrecion y Saber del hombre,y a mane
ra de hombrc^Pongo por exemplo,Si vn peni tí
te hizo diligencia para examinar fu, conícteq*
c ia ,y muy probablemente pienfa que fi baze
xnayor diligencia fe le acordaran mas pecados,
eftara obligado a hazer mayor diligencíamelo
fi probablemente pienfa que gaftandomuctyo
tiépo en examinar Su conferencia no le le acor
dara fin^vn pecado,o otro» no efta obligado.a
hazer tanta diligencia. De (uertc, que ha de f<c
vna mediana y buena diligencu.La verjad ?>,
- ^ueefto feh|den4r*r &qn graapr*dcncu,*y
diícrc-

*c..

#

_

' .

*

í 1

7 )tl Sacramento de U Tem ienda. Cap. X V i.
decrecida,miran Jo el confesor la qna!¡ Ja ¿ de
* ' lapeefona, y de lo* negocios, para que pueda
* i f |«*g*rq»e diligencia es (oficiante para confef*
faríe.to tercero Teha de adueitir,q puede acó*
tecer,que el penitentejuague que hizo tuficte
te di ligencia para contelfarfe, y que fe engañe»
y peque morraImente»pornobazer la diltgcn*
cuquees necesaria para llegaría alíacramento, y en efto* cafo» fuele acontecer» que fea la
confcAíon informe.Lo* confeíTores no ban de
inquietarlos penitente*, haciendo que iteren
las confefsiones» fino es que le» contte clárame
te,d« la^agligencia erada que tuuiefon.
La vadecuna códufion es« Por la tonfeftiÓ^
' que en ninguna manera«» valida no fe cumple
el precepto Eclefiafticode la confcf&ion. Ella
f alai, i« conclufton e» contra Pedro de P*lu Je, que en*
* íi,I7* (duque para fati$faterol precepto Eclefuiltco
f‘7* ,. fblaconfefaion.bart*confefliit/e extenormen
. u,aunqMe Jacofefiioadcuingutu manera fea
Jr/ííf, »• valida,y lo mifufloenftnaSyUeitro. La razón
loflfif'r' ^c¿la fcnteatiae*i,porqueros preceptos partí«
f í ’J' f cu!armeoul Etlef^ico^ftCttoipleii haatendo
tan folanof^rlte lafubftanctade la obra como fe
, vee dar améte «n el precepto de oy r imfia. Lut
. go por la confefsion exterior »qualquicra que
/ea ,y por defeftuo4fa que fita»(c cumple coa el
precepto Eclefiaíttcó de la confef ion. Nuetfcra
coaclufiort la tUncn todo* los Doctores c«e(
lugar de Sanólo TbqmM ya citado. Prueuafe
la primer^ del Capuulo,Ctamr,*n el qual fe pe/
pe el precepto Edefiaftico dé la confeftion* fió
él qual exp/ctfamcote 4*se que fe hao de con?
$elUr tridos lo» pecadóLLuego el que dexa aW
gun pecado de propofito * o.por negligencia
craifano cumple con elpcecepto Eclcliaílica,'
y vaa folucion queda allí Paludano no vale
nada,y efto ea fácil de ver* Lo fégundo feprué
ua,porque la tal confefsioh no>tiene verdadera
cQeocia y fubfianciade confefsion.Luego con'
ella no fe cumple el precepto Eclcliallitfo da la
CQnfef»ion, De lo qual fe figue U folucion de
la razón de la Contraria fencencta.Porque la tal
confeísion no tiene verdadera fubflaucia, ai ef
fcncia de CGnftfsion9y anfino le cumple con
clprecépto de laconfeísioo,' y no es lo mimo
deloy.r rail&oorque eiretoyr milía queda la
fub.'Uncia de la obra que fe manda con elpre*
cepto.
La duodécima conctufion,Con la confefsió
verdadera que hace verdadero facramcnto,»ú*
que informe,fe cumple corfel precepto Ecleíia
ftico de confeíTji fe^ Ella condaíion es contra
- algunos Dodorn que tienen lo contrario, de
Sor*
los quales fe ba de'ver el Padre Aíaeífcro Soto*
¿>S*?.l* Pero nueilraconclufion tienen todos los Do«
1* ¿lores, comunmente en el lugar citado* Ella
«onclufion fe prueua lo primero • porque loa
preceptos particularmente Edefíailicos fe dan
de la luOllanciade laobia* De fuerce,que co*
ma fe haga la obraquanto a lafubftanciafecit?
pie con el tal precepto, )El precepto de dar lh
xnofiu fe cumple muy bien baaicddo ella obra
quinto alafubi'uncudetUr hmofna* Luego
en nucífero cafo fe cumple muy bien con el pré
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cepto de confdTarfe* Porque ft laica le verda*
dera clíeacia de la coafefs on, y surque do le
cor.liga el fin del precepto que es la remiísioa
de los pecadot,no fe figue que no le cumple có
el precepto, porque <1 fin del precepto no cae
debaxo de precepto. Lo frgüuo fe ptucua^por«
qtle el que fe contéfío de*aquella m^her^ nó ef«
¿a mas obligado a confefiarle de lo^ péesdos <|
conidio en aquella cófefsion,coino ya hemos
dicho muchas vezes,largo cumplió muy bien
Con el precepto de la coofcídoA de aquéllos pe
cados que confelTo en la cal confefiion, pe lo
qual fe ligue vna regia g-.neral* a la qual 1« ha
de tener grande^hrncioq.Tad*» h» vene»qué
la coníeftion es valida,d* fuerte ,que fe fatue \i
Verdadera eficacia delfacramento de la pemté
cía, aunque real y Verdaderamente áudígra*
cía, le cumple muy bien con el precepto de la
Iglefit* Peí o quando la cbrtfefston no vals*
da,aifcfaluj la verdadera etfenda dél lacra*
meatot no Ucuaípletafl el pioéepto b g
Jgleüa.
^
.Acerca deílo rqifmmqutda vna dificultad,^
muy digna de labctjfi el que recibe el lácreme» t
to del aliar en pecadcl mortal enalntaapode
bPafcua,u cumple cortcl precepto/ ficleftdli*
co de la comuniod.Ld taaotá de dudar «LPov*
qoc el que verdiiderameAcé fé fóáfleiTéJ»Ímq«i«
peqdc ftoriatmentt^omo toedsa vtrdadelo fn
crameoio,cumple con el precepto écM dhcé .
de cenfeflarfe.Porquc el lindel precepto $qod
«Sqne el fecramentode ¿rucia, no cal delwMr
deyreéépio.Luego enaiubilro caidic éUmpU*
tacón el prcceptddécotmilgart poiqué vétdo»
deramente recibe el (kr«nc«o,y el Undel pvd
éepto nd cae debut! de pre/epto* hito Ucon*
firma i porque ede ¿al verdaderamente éoqciul*
ga,y naze U obra de comulga/qíunio ala fub*. :(lancia»con.o fe vee claramente* Lucgqti cuon>
pie muy bren con el precepto¿clefiaítictf délo
comunión¿
t
*
En ella duda algunos Do&otes tieneá ,qnd
erfel tal calo le cumple con el precepto Ectefio
ftico de comulgarsy que cslarnifnu raxon que
del que íe conbefia con ccnfeltion informe,
que es verdadera confefuon» aunque no da gre ^
cía*
^
‘ A ella duda mi parecer es, que fi el qué recn
be el facraroento del altar le recibe en pecado
mortal finreucrencla nmguda,y i>nateocion y
deuocion, no cumple ¿on el precepto Eclefio- ’
ibeo de comulgar en la Paícuu, domo no cum*
pie con el precepto de rcza),el que reza fin ate* •
Cion ninguna,y fin nmguna reuerrncit • Pot\
ellos preceptos no fe cumplen con ella» obras,
tomándola» tan materialmente * Y anfi elrxuf* 1
no Capitulo,Qmriu,dize ({uc íe reciba el lacro •
mentó del altar con reue»encta¿ .
Pcroli algúno eo«k deuoCidtf y ¿euerencin
algdna, penfando que llega dignamente alfa*
cramento por alguna ignorancia vinqble, ó in
uincible como no fea ciafia, o afie&ada llegar«
fin la deuida dtfpofidotiyde Inerte,que no lees*
ba el (rucio dq| f acraméto»que ea la gracia, ver*
fladerimfotiMproplc con el prtcepsq. Porqun
"
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mentri los fvci«i«roprt cihrlia efcrn
ptloios ùiuua campUdo con eital precepto.
Pues no podrían labe* ù recibieron el íicnní
code tal faene quediefíe gracia. Ala raaoode
dodar r a fu confirmación le rcfponde taey faeximente de todo lo que queda dichoen eiU re
folucáotuPorque en afgana manera contienen
la confefsiqn yxlrecebu el tacraraeoto de la
EachañíhíCoino no fe compie con ei precepto con qualqiiieraconfefsion* anfi también no
fe cumple con el precepto dela conumoa con
qualqoiera comunión.
^;
,
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Cap. x v n . De b intrgrìdad de h cófefsion quanto al numero de los pc. **« 7
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fN efte Capitulo fe ha de tratar, de too
de
< las condiciones y qoalidadesde la
coofefsion
»que t» la integridad »de la
<
Z> 7 l*m. "
qual trata SioftoTboroas » y todbt fn*
1 muy en particular, como cofa mu y
* * j j / difcipulos
9
* octciT arup-ia la coatoe(atoo* - *

E

*’ 1

* ¿ primara conciufion.Todos lospecados»atk*

£ UtcrioresiCom* exteriores » y por ocultos^
CeaMibnos obligadospor precepto Diurno a
mridÜulos ai milrao(acercóte* bíb concia‘ fioncomoen virtud»nene dos partes* Layri*
•MUlfmttS) que c&uboiobligado*a conaef«
Acodos los pecado! por ocultos que fea»*
Quine 1eibpanufl^coocisiiofl esdefcycé
tfa^Luthcro y otros Usscyc^que dizcn lo con
Xtftnft uano»como lorttttt&náo^y Thomas Vcal
e.Eda códalió le pcucua loprimero» de la
Tby»él* deoi
detcrmiasció de la ¿glcña,q determina ctUvet
dtmí.
Üb,
4*.j como ciertaen la Fe en lo*Coditos* Es el
de*fineta’ Eioren.y enctTnden. y enel Laceran, en cica
mes. cap. puulo>t>m«ij.Lolegando fe prneua»del coma
jjf .
coaíeaumientode todnt las fieles. Porque to
dos lo entienden >han encendido Gerapte andrc* finí fcLo
tercero fe prnenajporque por derechodi
in TrtJ. ciiaoeila tnrrittiyda la cunfcfsion por Cbriilo
fiel* M*f*ouertroSeñor,cqmo medio ruto y necesario
4 -iT lk parala remi&on de Uspccados » camendos
!.íf 7‘íf de(pue*ddi baptifmo,comoya hemosdetermi
visea.em nado de Us palabras de Chntlo. Luego no ay
mu » del pecada ninguno mortal dcfpties del bapriímo»
Cinc.la* quenofeayadeperdonaren ordénalas liaoes
terj***.io. dos
déla Iglettaty anfiesacceÜariocoateuarios to
muy enteramente. ,
„
yr-er*
re* «llamo
Laftguada paite déla conclufion es, que
tnifcriri*.
sobligados a contenar toaos los peca
dos mortales al animo iacerdote. E¿Uparce ta
bienes oerta íegun Ufe. Lo quai fe prneua de
«** aquel tamofo Capitulo»0wsri9en el qual te deciara el Derecho dio¿no».y le dice que düUmos
frite. d.de obligados
a contedar todos los pecadosni peo
i ¡t w* pno iacerdote »y enel Derecho ay oaros mu*
/«t«r crios C*?ccuia$,doade fedncrnioa lo nifmtL
tres i* f* Yen el Concibo Florcntinoja materia defeela
Mttiaii.d*
cramento le dice que es la confefsion entera
it de todo» los pecadosqne ñeñe memoria.-y lo
mifmoie dizc enel Conoto Trideatmo^enel
lugar mpae por h primeraparte de Ucosdi*

'' v

f OA.Lo fegando fe prüctu del coman confín-' r
cimiento y río de toda.la Iglefia: todos los Be*
f
les entienden qoeeftan obligados a confesar
te dos los pecados a en mifmo faceriote. Lo
tercero fe ?raeos,con roí congruentifsima ra
zón de Sancho Thomas en el lugar citado. El
coofetfor no folamence base oficio de juez, fi
no tambteo de medico : y eí medico corporal
para corar roa enfermedad partiralarbes ceccf*
fario qoe fepa todft Us enfermedades y dotenna* dei enfcrmoílorgoto nrifmo es necesario
e n el medico efpiritiML *'
Eua razón declara Caprtolo, y et Maeftriy Crpt. ^
Soto.Pero aunque es raron-muy aparente, no 4* ry,
comience, ti Do&or 3Uuarr6 enfema f qufc tsef tr
ay racon mnguna que contenga,que todos los h r .L l|
pecados fe han deeonUdWr eatet ámente a! mif f -* «Jr.f.
no con&ifor. Pero nocí««?razón en eft»: La
¿
rasoo que conueoce esetlaq>orque cofa eferid pm>. d.
es,por lo menosak ley otdinaria.qae na pét*
do uorul^H) ic fotdtpnvkxiar fin qcefe per- A « / , f.
donen los otro!,conso lo énfeBa Sando T U *
mas y toda la razón de la «onfefinbn fe tomá 5enoeden alaretnifstondetoepecaSosjporfcf
medio inibtaydo por Chullo para eífe ¿ríueh
gotodos los pecados ic han de confesar entenneate al mittno lanerdote para fer buena U
cmdefsioa. - - * j r
Acerca delta condnfitm fe ban de aduertü
dos cofas. La primera essqoeUconfefsióii re
gularmente hade Ur enterade codos fot peca- *
dos. Porque en afegnncafo pi^de acontecer^
U «onfcísicn no feaentera.y con todo etfb fe¿
sraUda.Porq<K ha defereotera n oraU én t, y
cótoorme a lapoíribtüdad homana. Porloqoal
puede acontecer^qne algún penitente no ton*
laedétodos los pecados metapnyficameme, ¿i*
no morahnentc» y que fea mey buena conféf*
don.Cociio fi fe le o! aidallen algunos pecados
con rn olsido nxnnity ios dexaíe decosféf«
far.Y lo mifaoesquaodo a rao le dama gra
nifsimaenférroedad de fuerte que no fe puede
confdffar enteramente de todos los pecados.A
elle tal le han de abfoloer,porqoe mota!mente
haae cooíetsion entera confb rme a ía pofsíbi*
Mdadsy lo mifmo esen otros tafos íexaejantes*
En etilos cafos queda el tal penitente abfoefto
de los pecados que no contae&a como ¡iMfirtda
mente, por auerie ahíueno torcnalntente dt
los que confeso* Aunque c u deipoes obliga
do a coaürtfzrlos.
Lofegundoqaefehadeadnerttres^qae el
penitente eib obligado a hazer diligente exa
men de la confaencia»como le dice en el Coñ
cüioTridentmo.Larazé es ciara. Porqcc por /v*
precepto Dimnoefta el penitente obligado a
June»encera coafefsionty no la puede hazer en
tera»fino es que examine coa diligencia ía con
oencuscaego ctU obligado a examinar fa cc a*
ocncta. Elle examen con diligencia fe ha de ha
•er como hoabre^l parecer &\ boiabrtííot
to^emendo atención pnnctpalmeote alaquahdsdde lapcrfona»ydellugarvydel tiempo.
Segada códofio. Cenilsimi coíaescnTheñ
PSfrV* a?
confttfar todos Us pecados
q

*
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w *' genero >o en la efpecie de pecado, lino 4
es neceíTano conteflar todo el numero de los
pecados .quanto fuere pofsible conforme a la
fi agilidad huTiana.No baila derir en la confefííoíi^cufome
que
" "
£
Ju* com*,‘ f«nl*g«osy hurtosi '
fino que essneceflaiio dezir demas dello qualitos iacrítegios‘comério»o
<TIOScométlo-° quantos
a" " " « hurtOs.Bfia
h..........
tscomitnicntcoiu de todos los Theoíogos
en el lugar citado en la cóclufion paliada * y de
todos los Canonistas * y Súmmiftas coit algu’ nos Autores que refiere Sylueftro vtfkoc$nhf.
1€ for. i
1 1 . Efta conclufíon fe prneua, por*
CoAc.fn* ^üe en e| Concilio Tridentino fe determina
r, cxprcflamente «fia verdad. También fedeter* Tc¿1rt* mina en el derecho: y confia del vio de todos
7 *taCmlos fieles.Yíeprueua con vna muy clara razón,
ttuMfnt porqUClos facerdotes que Confieílan fon jue*
á''u zes conftttuydos por Chnfto nueftro Señor eit
«I foro de la confciencia , como locnfeñanlos
Sana os, y los Concilios,para poder abfolaer y
ligar,y poner penitencia faludable,y no puedé
ferjuezesen aquel foro, lino faben el numero
\'vtar. de ¡os pccados.VeafeNauarro, ySylueftro,el
/ V * q u a l no habla bien quando dize,que no fe coll
un.conft ge ja cfcrípcura:ni de los Decretos,ni de los
drtt.nir, pacjrct antiguos,que fea neceíTaria la confefsio
**•
de todo el numero de los pecados«
WuefJp Acerca defta ¿ofldufion fe ha de adaertir lo
t* citat$• prjmer0, que aunque es necesario declararen
la confefsion, el numero de los pecados»pero
no es necesario ni cola coüuonunte contar ca
da pecado por ís * Contando cada vno en partí*
cular,fino reduciendo ios pecados acierto numero y confeiíarlos atsh Pongo por exemplo,
ha de dezir»cometí tres hurtos,o quatro, y no
contar cada vno en particular*
Lo fegundo fe ha de aduertir, que fino pité'
de determinadamente, dezir el numero de los
pecados,baila que lo diga poco mas ,o menos.
£ite es el parecer de toaos los Do&ores en el
lugar citado ert la primera conclufion. La raaó
es, porque Dioaque es íummamente píadofo,
no ha 4c obligar a lo que moralmCnte es icnpof
fible, y el jayzio mifmo de la confefsion es de
xnifcricordia,y afsi no es rieCeflar10 qUe el facer
dote puntualmente entienda el numero de los
pecados,fino poco mas,o menos.De lo qual le
figue,que fí vn penitente fe acufo de algún nu
mero de pecados,Pongo por exemplo de hur*
tos,diziendo,yo hurte doze vezes, poco mas,
o mea os,y dcfpiíes de la confefsion fe Ipacuer
da que fue vna vez,o dotf mas que hurto, no cffia obligado a confeíTarfe mas dé aqustlos.Por
que ya declaró el humero,moraltnertté hablan
do.Pero (i defptie* de la confefsion etitendief*
le que auia fido itfuchás roas vezei,eftarfi•Mi
gado a confeÍfarlasíanfi lo aduierte el Mseftro
d. Soto.
M
^
íf* f* 1. Tercera contlufiott. Qlind© no es poílfMC

moralmente hablado, dichrar el numero«^
lo* pecados,«ováttWaól«o «mieba «oftofcbjPW
depecar.baftadédSrtrlsratgatoftamk*«. É l'
cxembto ia fa c il.e o v flo q m f tomo vi» aio í.H »
ro columbre de pecar, jìrandofm atanató a i»
Suña^i ju r, yeldad,* ¿eotua , balUdecíVcr
f

xíf:

en la confefsion la coftübre de larari 'y tas òca» ,
fiooes que tuuo de jurar cada dia poco Oías , o
ulenos. Lo mifmo es hablando de vna mueec
perdida á erta algunos años en fu pecado, no
ella obligada a de*r determinadamente el no»
mero de los petados, (Ino baftadeíir düe eftu»
uo por vn año,o dos,los que fueron en el tal el
c*o*}Cque admitía todos los hodtbres de qaaiquier efiado que fueflen, y que admitiera mu* -, ím
chottnassyloimfmo es ert otros pecados.Eft*
conclufion es delfina dé todos losTheolp#
gos , y Canoniftts en lo» lugares alegados*
Prueuafe lo ptimeró, porque contar todos lo#
pecados en tal cafo es dificultad graUifsima ^
fe reduze a impofsibilidad moral. Luego baila
confettar lacofiumbre.Lo fégundo,porqué na
tiene menor noticia elcónfefior de los pecar
dos para poder fet juez de ellos CoAftfftdoS de
fia fuerte,que fi fe los confefijíTert mily en payticular¡luego baita confesarlos anfi, particular
mente que como queda dicho, efie tribunale#
de mi/erjcordia, y anfi no es necefiado cotifef- 1
far los pecados tan puntualmente. Veafe el Pa#
dre Maeftto Soto en el Jugar ya citado,y Cay# C¿ttis¿
taño que habla muy bien en «fia materia«
mìàì AI
Acerca defta conclhfion fe ha de áduettit, 4 fmfljt *
fivuiefle algunas circunftancias que agrauaf» ^’**'-*
Yennotablemente, fas quates no entendiefié el
confettor diziendo la general coftumbre dé pe
car, efias tales circunitancias es necetfario de*
clararlas en particular,y fiempte fe ha dé proci!
tar quanto fuere pofsible que/e entienda el nt|
meto de los pecados,contadolo por días,o pee
femanas,opormefes« De tuerte, que venga el
confeflor qué es juez aentender el «fiado dc(
'
penitente,poco mas, ó menos«
En efia conclufion ay vna duda,fi aquel qud.
ha hurtado eti muchas vézes mil ducaooa,y ct4
da vez fue pecado mortal, fi bafiira dezir en le
confefsion 4 ha hurtado mil ducados,fin dezir
Jas vezes en que los hurto. La tizoñ de dudar
es,porque para juzgar en el foro de la Codiciéis
eia patcce que bafta que diga que ha hurtado
mil ducados. Porque fi de vna vez vaierà kur<
tftdo mil ducados, fuera tan graue pecado y
grade injufiicia.Luego bafta decir,que ha hur
tado mil ducados.Algunos Dolores,patti cu*
larmentemodernos,enfedan qué «OeftecafO
bailaría dezir que ha hurtado imi ducados.
<A efta duda«« refponde, que fin duda ningu
na efie tal ha de declarar túla confefsion las re
zes que hurto,y elnuméro dé los pecados Irtoc
tales que hizo* Yde otra maneta no fe conficifa bien. Efta es común fentencia de los Do&O*
res,en el lugar ye citado.La razón es cUraipot
que difierfa malicia es multiplicar ios hurtos
ateres de aquella notable materia de mil duda
dos,que cometer vn hurto *que fea equiusled- ,
te à todos aqüsUos.Luego hafe de declarar ea

. lá eofiftfíUsa.Que fea «rft.na. nialicit ,fe ve .
ri»mraeota,TP<wqnevnb(írtO acercadeUmif.
rtiqasrtòdad^un« -ene unía malicia,m m<
t.»(.a.,m ext.fiua^omamueEo» hurtoa multipii«|dM aaerf. «t lamiímaquantidad: y afu
« aeeaffarip d ew l? 4 *9»írfoTt yaiaque ju»,

_

I™

Fra,)i*"Pedro de L*defma¿

tS*
' /

i l .» •

9 .1

- V.

*

gut bíe n. 1Í La feguncla duda acerca defta cotíc(ufion es, fi citamos obligadas a confesar, no
folamcnte los pecados interiores,/ obras inte*
ñores , o fi es neceíTario cófofiar las exteriores.
P„ongopor excmplo. Tuuovno voluntad de
hurtar, y eo hecho de verdad hurto. La duda
es,(¡cumplirá,con la confefsion,diziendo.Ta
n'q pro poli to dqjumar • La tazón de dudar es, (
pprqúe copio dUe Sanfto Tbomas, y común*
mente losTheologos,la obra exterior,no ana* ,
de bondad,ni maliciafobre la interior. Luego
bada confe fiar la malicia de la obra interior.
A efka duda fe refponde,que fin duda ningu
na fe ha de confefiar no folaméte la malicia de
la obra interior dei cora$on,y el deífico de hur
tar ,fino también la obra exterior mala,y el mif
mo hurtar exterior. Efta es la fentencia de to
dos losTheologos en los lugares citados en
cftas conclutiones.A tarazón de dudar fe ha de
dpzir que aunque la malicia principalmete efte
en la obra interior de la voluntad,/ en el que*
ver,pero echendefe a la obra exterior, y comu
nícatele : y anfi en alguna manera añade malicía exten$ua,que dizen los Tbeologos, no m*
tenfiua. También algunas vezes la obra exte*
ñor añade a la interior malicia extenfiua, o cfcándalo,o detrimento que haze al próximo,co
mo fe dize en el lugar alegado,/ anfi es necefía
rio confortar laobra exterior. Y quando fea tf*.
fi,qgc la obra exterior no añada malicia a la in*
tenor,tan fojamente por fer como perfe&ion,
yconfumacion de ls interior, fe ha de confef*
far,y por participar de la malicia de ls interior,
y fer vna obra como compuerta de ambas*
i L a tercera duda estuando mucha* obiasex
tenores fe ordenan a vn pecado^i ellamo* obli
gujoj a confortarlas todas. Como quando tu
•hopibre quiere matar a otro, y para erte efe61o
haxe mochas obras, como hulear efpada, o afi- ,
laña,o otras,como bufear el tal hombre.La ra
zón de dudar es, porque todas aquellas obras
ipo pecados s luego todas lasha de confortar.
También porque el atto,o obra exterioras neceífano confortarlo, porque participa de la ma
licia de Uiobra interior. Luego también fe ha«
de confortar todas aquellas obras, pues partici*
pan de l^maltcia de la vhimaobra»
lt ,
v Aeiladttdafe rcfponde,que.quaodo muchas
fe oidextaacomo tntrinfccamente a la confu*
mscion da vn pecado, aunque fean: interiores,
y participen de la malicia de aqueLpecado, no.
es accedano confortar aquellas ohras en parti*
cular^pdirtmfeamente.PongocxetQplo en a^l*
que quiere matar a fu enemigo » y para come*
ter erte pecado * aparejo las anuas, y le bufeo:/
finalmente le marò. Érte tal tan'tatamente erta
ohlig*do:adezir en la confefsion , que mate
aquel hotpb re : porque aunq e i werdad 4 aque*.
lias obras antecedentesfeah pecado* / pattici*
pen la malicia del homtcidfovperodecUraaff
muy fuftciem* mente, tonfortaade* elbpmicidio por fer obras que tienen; conpeñOQ cometí
neceíTaria con la Wu tn^Lo Atizo es,quando:
vna comete vna fornicaciaitot y .«Ha
pora* ante«4 entcs,o qutic Gfcwfoi!
i?

—

t_

r

—I

*

f

I*.

I ?

do,que participan la malicia de! tal pecado, co* \
mo tocamientos deíhoneftos, o abramos, \ be.
fos,todas eftas obras Te declaran fuficiétiUunamente en la confcfston, diziendo que coqietio
vna fornicación: porque todas aquellas obras
fe ordenan a aquel pecado,/ fon como vn mif.
mo pecado.EAa refolucton es de rodos ios Do t
dorei,en los lugares alegados en las conclufio
nes immediaus.
Pero baie de aduertir, como aduierte muy
bien el Do&orNauarro, que puede auertanta
deforden y tanta torpeza en ellas obras,que fea per c.co*.
necesario declararlo eo la confefsion : por far jM aw,
circunstancia agrauante. Pongo exemplo en «#.u .
vn hombre, que no tuuo parte con vna mviger
masque vna vez, pero ctluuofe toda vna no*
checonella^xercuandofe en mil deshonefti* 1
dadescen tal cafo no declara inficientemente fu
pecado,diziendo que comeuo vna fornicació:
porque ello no es necesariamente aceitado a
la obra de fornicación , y afsi parucularif&ima*
mente fe ha de declarar enlaconfofsion. Ello
que dize erte Doftor es Verdadero , y ha de fer
regla infalible que todas aquellas obras que no
fon necefiariamente aceitarías , y que tengan
como connexion necesaria moralmente con
ia obra vltima/e han de declarar en particular
en la confefsion : porque no fe dizen diziendo "
la vltima. Pero las que lañenenjno es neccfTa*
ñ o , porque quedan dichas en confortando la
principal.Es fácil de ver efto y por e(To no pon
goexemplos. A la razón primera de dudar fe
refponde,que aunque todas aquellas obras fon
pecados, no es neceíTario declararlas en parti
cular en la confefsion, porque áiziéáo la obra
principal,quedan dichas. A la fegüda rsízoa de
dudar fe refponde, que diziendo tan folamen*
te la obra interior, y voluntad de pecar q ella
en el cora9on,no queda dicha la obra exterior,
porque puede vno pecar con el dedeo, y no có
U obra.Pero en nuertro cafo, diziendo la obra
vltima,quedan dichas las demás aceita rías. ,
a
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Cap.XVIII. De la integridad de la cófclsion ,quanto i las circunftandas
. en común. .
I

A s circunrtancias pertenecen atacó*
fefsicn,y aísi es neceíTario tratar de*
lias • Enerte Capitula' diremos algu*
ñas cofas en común, y luego,mas en
particular. Ante todas cofas as necetítrio fa*
ber,quc ay muchas maneras de circunrtancias.
Vnas fon impertinentes, queno hazen al cafo,
como hurtar con la mano derecha , o yaquier*
da,p con efte inrtrumeotp,q qon el otro.ptras
ay pertinentes,v que hazen mucho al cafp,pot
4
¿toMpa, y el peca
do. f deitas,vnas muda el genero, o efpecia do
pecadomortal,/de pecadq.Tjeníal lobijzc mor
tó tr ir io X o m o ^ i^ ’ mírir perni cío
fa#Mote¿El mentir, q* pccadqvenial;/ el Ata-,
W f fñúcio famentet* mo/taí.Qtras ay que da
Iiaijfe»€^«m 9ísal^áá'j,¿r¿eciet y,l#«»‘«2

L
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» ¡ decorno hartar
^kurta ib la Igltíij, Hurtabtt^
botto córra jjurti
ndiLU,hurtar enja |^!e(ia tiene n^,
* aodefecnlegto. Otras ay q nò mudan e]gert‘e í
rode pecado,ni laefpecie,fino cfctrodèla nfifih
1 m. eípecie le augmentarlodtfminuytn.
,j>av m ai le augmentan,odifnìinuyen hoéable*
mente,cdm« uurtar ci entogo hurtas nòti, o Jo s
mil.orm feaugmenksn, odiímiory¿* péto,?
cali n¿d incorno hurtar ciento , o hurtaV ciento
y vno,bibÌ2ndo eh hurto de reatés.Efto fupne*
ito fera razón determinar primero iaa cofas
ciaras.
Primera conclusión. Certi fai ma cofa es>tpii
lasctrCunfiaftcUs impertinentes rm fenande
confefTar,ni es nccefíario conreiTarlas. fifta con*
p Th*n cluíion enfeñ^n todo« los difopulosde Sanft*
ThomaSiy todos los D oíloies. Y la raaonde»*
$ t<¡\t it
da concluíion es clara porque la confefsion d*
funami ateza prdb gran pureza y ímcerídtqT
*tdd* Luego
no fe han de mezclar en ella colas ira«
*** ’
pertinente«^ que no hazen alcafo.

'

.3

Segunda concluíion. Certifilma cofa es,que
las circunltancias que augmentan,o dtfminuye
peco,o nadad pecado dentro delamifmaef*

. pe cié, no fe han de confeí¡ar%nf£r£ranamente}
lino que íe pueden dexar,aunque no e» malo fi
no bueno el confeífarlas, ¿(la concluíion enfe*
can todos los Dodoreaen el miímoMugar. La
.. m o a de la primera parte de la concluíion es,
porque en las cofas morales, lo que difia poco,
parece q no diíka nada.La feguda parte fk paae*
ua,porque es bien confelíar con toda verdad ío
que «ugmétatO difmmuye el pecado.Efio mifmo fe ha de dezír de h circunfiancia que paila
vn pecado venial a otra cíjpede de pecado ,ve*
nial,que no es necesario confelíaría,au*qse fe
tía bien. La razón efia clara, porque los peca*
1 - r dos veníale» no fon materia neceflariadyon*
* fefsiOn,aunque es bien con fefiar los,Pongo por
exempio en el que hizo vn hurto, o homicidio
con vana gloria,no es neceflfario declarar en la
1 confefsion el auerlo hecho con ella circundan
‘ 1 - c v,por fer orcunfiancia folamentt venial*
‘ Tercera concluíion* Las circunfiancia» que
mudan la eípecie moral del pecado,de .las qua*
Íes fe toma diuerfiLuno juyzio necefianamen*
te*fe han de declarar en la confeUion* Como í¡
«no hurs« en U iglefia,nc fojamente ha de de
clarar el hurto,fino el lugu , porquees-circun*
ftancí a que paila la qbra de hurto a faerilegro.
Oteos muchos excmplo» pondremos abaxo*
h fia concluíion están cierta, que es de fe, y lo
c^ntrañeres beregia^Efia condufióenísúan t«
D, Tbnm* db» los-Oo&ore* con5anfto‘Tbomas. Tai»*
i* *'UÍt,bitn la enTeñan todos los CanOnifias. Prueua«
fe lo primtro. poraooioáo» lo» l>«««hos fig.
m Seíi. t>ueI«<irca«íhi(rci4r*p«»d»> " " •
»alfe kaftdecoofe^M W tr»!*^»*
«“ >
/
pnacipaláieoiefebMleeewnd#«,* l«"«*®*»
• (Italia) que mudin laefpeete ke^p«c«lo. De
Cep,tenftfueftejOosleadiutrlb eipiy**0'^ *1* « Capí-
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hs qwe mudan la efoecte. Lo /c¿?tfftdo fe prqe^ f<rr¡itt
na con Ur*con queda allí el Concilio. Pbt*' fttn& tf.
<|uefthí eitts ¿Irrtjttíhncias aó 'ft conftetifad? Cwc,1Ñ m
«O fohaze confcferdn entera de rodos ibs peJ /r/. 14.* c.
cadotjcomo es neC^fíarfó para qheel fafeírcW $.(y can»
te juzgue de la grauedadde los petado*,)' utra jL* ponga íaludtblc penitencia . Lütígb t í flecef« *
'
ferio deciahiitis ,L o vltimo fe prvttíi^ófijttlí
h fuefien dos pecados mortales dc^daf^ípc* ^
**
cíe* , era nccefftrfó dcctirarlos en la confe&uS¿
*
como queda dicho en las conclufibrtcs paTfá^
das.Luegofí vna obra tiene dos razonas de p|
' ^
Cado mortal»p5 r razón de ta ctrcunfUncta,atht t
has fe han de declarar enla cohfcfsionsporqué f
entonces aquella abra equiuale a dos pecados*
Quando lascircunftancias mudan la eípecie,
no es dede luga'r.* Tricadlo íos D olores con D. Tboml
Sanólo Thomas,y los SummilUstprincipalcné* i.i. 5.7.
te&ylneílro,y Nauarto.
t ** *
Acerca delta concluíion fe ofrece vnadífi* v.cttatti*
cuitad ,de vna crrcunfiancta en particular dé ftanttf.

Vnpecado. Ye%el pecadode adiumsr,!! es ne* Ñauar,fu
cedano declararan la confefnon queadiui* pt*ca.cb*
no por el ayre,o por el agua,opor la tierra« La fidertt*
razón de dudar es , porque ellas circundan* ¿.5,131117*»
cías parece que mudan la eípecie d i’pecado* 11 1.
fegunla doctrina de Sanfto Tilomas. Luego O.Tbcm»
es ueceíTariacofa*q*afe declaren enlaconfeft rnt.t.f.
íioa» £n efta dificaltad Cayetano enfeña,qu* pfzr?.
las circunftanclas aunque muden la eípecie*, Cateta,
no fiemprc es necedano confefialUs. De fuer; »puf.** <«
te,que algunas ctrcunüancia* que mudan Ib/*•/*, 5.9.
eípecie,y moral,no et necefiario confefialfat.7 Ñau»K
*
}¡
lo mifmoanfeña Nauarro. Ello* Authores en* /stp» *¿f^
feñan , que ay algunas efpectea de pecado«
mortales, cuya diuerüdad es muy conocid«,
y muy fabida de todos. De fuerte, que fe ta* ,
ma diuerfo juyzio de los tales pecado*, como el hurto, fornicación »adulterio, facrilegio,y
.
otros femejantcsi cuyaseípectea Ion común*
mente fabidas de todos, Hablando defias cir- .
cunfiancias que mudan lacipecíe, es cierto de
iré, que fe han de confesar nectííanamente. '
,
Ocras circuntlanciat ay que mudan la cfpccie
del pecado , petóla diuerfidad no es común* '
mente fabida , y entendida , antes común*
mente es muy oculta, >tan fubttl *, que no fe
puede entender » fino efec«n gran dificultad,
y que apenas la pueden alcanzar lo» hom
bres muy do&es. Por loquat , no fe puede
t clufarditieifo juyziocomunmente delama«. ■
, 1, ^
liciadel pecado. Ponencilos Doloresexetn»
t
1pío «naquellas eípecie» de adiutnar* V ha*

<blando 'defias circunfiancus que mudan la » >, ^
eípecie , no fe han de confdíar neerflaua* ^
t mtote , y tnfi ent.epdeo el Conciljo T>uUa*
lug.r ciudo porla conc ui.oo pif.
' 'M «. Eftam.ío..fentenc.a«.eneo aigunovtoo
• -d«aa»Theologoi, entre «llore» tacite lt*y.
Manmt*K.odngues en la Stimma, Capitilo 5 ;jConciufiun quatta » y partee que la tiene élc x tti;
r,
,
*•- - é$ 4feu
, tuloq Oauér,fe amonHtaoPicw finraote^w <AkxaadrodeAle*,
f'A
efiadudafehadetefpooder
,que
panini. ' o yen coofefsioffes,qu«fvègMrtten con grande
mnguaaqnalquiercKCuntUncta que m u ^ la
•e. r. f ni difigencia Lw ctrcuOílJdfUs' do* lo* P***®®f*
VpcGutjfelfecadQ moralmente
»*( 1. át
qu|l?rtacipalmtiicc <• h* »• «m««flcr j as

dtret dé

•■w
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. ceífirio confitarla, aunque fea muy fubtil la
,
diferencia,y que; fe alcance afaber con gran di*.
* i ; , fipuítad.Éneíta conciufion conui^uencpmun
^ , mente.todoslosTbeologOR. Prueuafc lo pri’ njero del Concibo Tridentino en el lugar ata
* do por la ponqluííon, el qual fin limitación di*
*r ie^que tas ctrcunilancias que mudan la efpecie
del pecado,« neceflarto confesarlas Y la razó
del Concilio conuence efta refolució. Y todas
las razones traydas para prouar la conciufion,
comiencen ello mifmo. Lo fegundo feprneua
porque UIon circunílancus que difieren efpccíe 9moralmente habí ando,no puede dexar ds
fer la vna mas graue que la otra,y »nfi es necef
faria cofa confesarla, para que el confeifor pue
da bien juzgar.
Pero hafe de aduertir,que aunque fea necef*
. feria confitar ellas circunfiancias que mudan
}f la efpecie»con todo eíTo puede vito tener igno
ranciainuincible delastale»circunitancus,y
añil eftara efeufado de confesarlas. Particular«
mente tiene efto verdad,habtando de Us circüfianciat que fon tan dificilcs de conocer, reí pe*
.
£to de las qiw'.es le puede mejor admitir igno
rancia muincible. Según efia manera de derir
A- fe na de refponder a la razón de dudar,que (i
aq iella circunfiancu de adiumarporel ay re,o
%t
por el agua, o por la tierra fuellen de diftinfia
efpecte moral no ay duda lino que era necelíano declararlas en la eonfefston. Pero a mi me
parece que no es accedan o declarar en la confefsion ellas circunfiancias • Anfi lo enícúa el
Sét, tn 4« pAdre Maefiro Soto.La razón es,porque aque*
• lias no fon cncundanciasque muden la efpecie
de pecado,maralmence hablando Porque para
Ja malicia del pecado el adiumar por el syre,o
por el agua,o por la tierra es cofa impertinen
te. Y Sanfio Tiloma? para declarar lubttiilsimámente como lo hace íiempre las elpecies
del pecado, declara también lasefpccies natu
rales 9y Metaphy ficas »quales fon Us nombra
das.
. Qnarta conciufion. Lascircunfianciasque
no mudan laefpecie9fino agrauan notablemen
te dentro de la inifmaeípecie de pecado mor
tal,es necciíario confetíarlas Ello es tan cierto
'
que lo contrario por ningún camino fe ba de
, admitir por probable,m fe ha de vfar.Efia con*
dution es contra algunos Theoiogas moder
nos,que tienen lo Contrario y citan por fu fen*
D.Tbom: cencía aSanfto Tftoi»as,aSan Euenauentore,
írt+.íf. itf alDofior Efcoro , a Durando , yaPalude, y
q
Adriano,y a Medina,y laGlotfa,y aNauarro,/
qkjtTifi 5 algunos d silos D olores ñola tienen. Pero
i) 8 *van. nueftraconcluuon es verifíimi, fin ningún ra*
d. i7* q: ílrodeduia.Defuerte,queelque cometió vft
vft*
hurto de mil ducadosto de cien mil ducados,•
Scot. dift, de vn millón,no fatufaze en la confefsiondi17 arr.t, ziendo, que come tío yn burro de pecado-morVurand. ta(,y en materia de pecado morcaI,comodtsen
d 1 6 . f .4 ellos modernos T^heo|ogo¿,fino que ba dede*
f i f . dtjf* zir en particular la cantidad , que fueron mil
¿6, f . j . ducados,o cien mil ducados,o vnmillon.Por*
•*t j.
que aunque es eircun/lancia que no muda Ja ef
.AdÑ* in pecie del pecado porgue tqdp es Ijurco * pe;

* *‘

4 yi

' ro agraua notable menee dentro de Ja mifmaef J+. 4
pecvq de pecado morral. En ella conciufion c¿* j ejft
me ríen los antiguos Theologo^, Sánelo T no diñat
Ufasen el lugar citado por la contraria únten- dUr
cia.Alnfiodorenfc, AlexandrodeA'es ,Rnrsr- } / ^ ^
do,loannes de Mayores,Marfilio, Cayetano, enh rfr
Viftoria en Ja Summa, Cano * y el Caceclufmo atcVí
de Pío Quinto, y todos los difcipulos de San* tqs j¡t
ftoThomas. Eíla conciufion fe prusua lo ppmero , porque todos los antiguos deiec¡»os 0;uy\ -t
quetrayamos por la conciufion pafl'-da e\prei
firmen re dizen ,que todas las circundada* que pázrU j9
agrauan notablemente,es neceífano cor.f?^fiarlas ¡ ynabazen diferencia entre las que di- ATÍU. í¿(,
ficrcnefpecie, y agrauan notablemente. Partí- «w.íí.
Cularmentc en el C*pitulo9Cor:/tJcrent,yz citado,íe due expreítamente, que ha de confidei ar tr*8^ ^
clconfcííorUcalidaddelpccado,yladuració, /«< yUm.
y la cantidad >lo qual nopuede hazer lino es de c b f f ,
que el penitente confieite las circunLlanciss q.\, a:.
agrauantes. Y aunque es verdad que el Conu xzn,
lio Tndentino no determino ninguna cofa de f.ife
fias «rcunfiancias , pero fiu razón conuence
defiascircunfianciasjcomode lasque mudan Krcar ¡4
Ja efpecie, P|^que fiefias circuníUncus que 4>r/.¡7.
notablemente agrauan no fie te mantfteílan al 7
confefibr , no podra juzgar déla graucdadde Maitret
lo»pecados, comoesnecefiarioparaioiponer a. 17.^4,
penitencia faludable. Porque mayor pemten- Marfil*
cía fe ha de dar al qae hurto mil ducados 9que 4^.11,
no al que hurto vn ducado. Y lino fe le con- art%1. .
fieiían ellas circunilancus, no parece que pue- Ci m . i,
derefiamente pronunciar la fentencia como ^ M f*'
juez en aquel tribunal, como no Ja puede bien *tc y.
pronunciar fino le confieran las que nuidan VtAc ¡4
cfpecie*
. Stím* de
Lo fegundo fe prueuacon vn grauifamo ar /aera. ^
gmnento,queconuencera a qualquier buen en 176. Ser*
tendfnurnto. Lacircunfiancía que no muda in+.dtiy
Ja eípccfe,fino que agraua notablemente,algu- v.x .itr.4.
ñas vezes trae contigo mayor y mas graue ma* Cju*j 1*
licu moral en el indiutduo >y en la oora partídi
cular,queno laque muda efpecie* Luego fi U pcemwi,
que muda la efpecie es neceíTarioconfeiIai1ft,la p.s.
que no la muda también lo fiera. Declaro ello» DtfapHfi
Hurta vnoea Llglefia valor de dos ducados* D* Ie*nt,
csnecefiario declarar en la confeision ,qtK*cj ¡n Mu*
cal hurto fe hizo en la Iglefia, porqunmudaú
efpecie de pecado,q es facnfegio. Pues el hur?
xo de cien mil ducados encierra eníi mayor »na
licta abfolutamente que no aquel facnicgio*
Luego eílacircunfiancia agrauante,cs oeceífano confeiTarla ; porque Ja confiéojvde lo* pV
cados,ydelaaí<trcunílanctas/eordehaa decía ,
rar la malicia. Lo tercero, poique fi do ¿batí . 'hurtado cantidad de md ducados', ct vr>o de
vna vtz9y «I otro en muchas y di verías ytzess
efic fegundo efta obligado a dezir en laconfef*
fioneLnumero.y la» veces, como.declarantes
arriba.Luego tambieocl primero efibara obliga
-doa declarar lacanudad <kl hlKtappe»,equi^ ^ * - '
nale tn ia malicia aunbciioa bortjos. Lo miíoi^
>>
es,quaodo vnopedeuero por omebo tiempo ^
'
en vn propofito de cometer, va pecado.»#el. ,
1
denttQdt aql miímo ;iépo o|ultípkcf los Z
ffo*

■

H:

%)el Sacramento de la rP¿nttéñcia. Cap. XIX.
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probofít«. Efle fugando eda obligado a con-^
/rííarla multiplicación de lo» tales propofitos. \
Luego también ei otro edara obligado a con
feti u la duración en vn propofito,quees circu
itancia aginante. Porque aquel Tolo propbfi*
to^utualé en malicia a todos los demas. Lo
vhimo fe prueua , porque como queda dicho
attas ,es coh neceffarta declarar enlaconfefÍÍon,no foiamente Jastefpecies def pecado, pe*
ro los pecados numéricos, y indiuiduales,y la
circunfUncta que agraua notablemente, pon*
gO por exemplo , h cantidad *de mil ducado» *
en vn hurto pertenece a la razón inrdiuicfu^Ly
numérica del hurto. Luego es neceífariQ decía
ralla en la confefsion.De aquí fe figue clárame
te que las tales circunftancias,que agrauan no
tablemente,fie mpre fe han de confeífar, ora fea
fáciles,ora difíciles,aunque íígnifique Jocótrario el P .F r. Manuel Rodríguez, quando fon
dificiles.enlaSummacapitulo 5$.conclufió7.
Porque la contraria fcntencia no la tengo por
probable y que fe pueda feguir.
*
Quinta conclufion. Lasctrcuníhncias que
aligeran la culpa,y ladifxnínüyen, no es neceffano declararlas en la confcfigflfeantes es me*
jor,comunmente hablando jM Pirlas. Pongo
por exemplo,fí vno cometió vn pecado de for
nicación folicitado de alguna perfona, o con
gran ocafion no eda obligado a declarar la tal
Circunftancía en la confafsíon, fino baila dezír
que cometió el tal pecado • Y lo mifmo es,fi
n
vno hurto con necefsidad. Efta conclufion es
E.T íw*
todoa los Do&ores con Sanfto Thomas.
0* . j .9*
fe prueua,porque el penitente no efta obli
<rM* gado adifminuyr y aligera? el pecado , nía
huyr la mayor reprehenfion del confesor.Elba
«onclulion fe entiende,quando la tal circunda
cia difminuye el pecado dentro de pecado mo*
rabporque ít lo difminuyeiTe,de fuerte, que de
mortal lo hiziefie venial,feria necetfagio decía*
rarío en la confe,fsion. Diximos en la conclia*
fio»,que es mej or ¡ comunmente bailando caStt.V'Con ILredascircuallancias.Y anfiloenfeóaSylue*
fef* M. ftro^y Palude.La razó deftos Do&ores es,pori*</. tn 4. qqCes imperfetos declarar en la confefsiÓ
dii9*értt femejantes efe ufas. Verdades, que el P. Mae< ftro Cano enfeña, que fi alguno pretendiendo
CaneJit confefiarfp fínceramente,y con toda verdad de
reM.de clara femejantes circundártelas en lactmfefsió
haze muy bien, y es muy buen con fe; o. T am*
biei; fe ha de aducrtir,que para euitar algún ef
úndalo,alguna vez eda obligado 4 declarar en
la confefsion femejantes circundaóct^s.Princi
pal mente,fi lacircundancia muda el pecado de
mortal en venial, como defpuea mas lar^amea
te declararemos.
CateiaJn Acerca defto fe ha de aduertir con Cayera*
/uft'm.v. no que los confefl'ores no han de inquirir Jas
C9nftfsio, circundan cías demafiadamente, y muy eferu*
pulofamente,fin6 mor almente,y con bue^
t * tía fe , no fatigandofe demafiadameq* 1
’ te,fino al atbitno de bombees
*
. ~ diferetos^y pru*
dente»,
1
, t
i
•
•.
1 - ‘ ‘
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Orno edatratado fea moral, y para
d©*,« oetctfario declarar rrfa's ieo-jWrrt* ¿ "
culac lo qu¿p*rten*ce a las cimrtfflSHt
' cuídelos pecados. Para loqháffehh
defuponer que la doft riña‘de San¿lo Thomíre /), Thfpil
«quetodo él numerólelascircundanaas es j . 2,
determinado, y fe reduce al numero de ocho. #ttAm *
La primera circunstancia es> quien. La fegurf*
da,que.La tercera,acerca de que* La quartn,co
que Jugar.La quinta,con que ayuda. La dxta,
porque.La fept ma,en que manera* La oftaua,
quandoiotros Doftores ponen otras circunda
cia$,pcro acerca dedo dizemuy bic Syluedro, Sjl.v.rirm
y Nauarro,que todsi fe pueden reduzir a edas, curflztti
Todas edas circundancias pretendo explicar 0.
en particular,en quanto a lo que toca a la inte- vareta*
gndadde la confefsion.
nit.d.f.
La primera ctrcundancia pertenece a la qua» ea.cifide*
hdad y condición de la perfona jque peca, y no
w.i j y
de Ja perfona con quien fe peca, o contra quien
fe peca. De fuerte,que en eda circundancta
sno» de declarar las condiciones yauahdades
del pecador: en el quaí le pueden ¿ófiaerar dos
cofas.La primera.el edado de la tal perfona,có
mo fi es clérigo,o ordenado,o re ligiofo,o oblí
gado con voto,o fi es cafado, o fi tiene eftado
de virginidad • Lo fegundo fe puede confede
rar en el tal oficio, como fi tiene alguna adtrinidracion , ogouernacion publica , o parti
cular. Como fies Corregidor de alguna ciu
dad, o Rey, o cofa femejante,o tutor de algún
menor.
Primera conclufion,Eda primera circunftaq -\ ‘ *
cia de la perfona que peca, nece fiar iamente f$ , '■
ha de declarar en la confefsion, quando por ra;
>
zo.n de la ral perfona el pecado fe paila a otra
efpecie depecado,o agraua notablemente den
tro de la mifmaefpecte. Eda es regla certifsiaaa, enlaqual conuienen todos los TbccJogos.La razón deda conclufion eda clara. Por
que como queda dicho en el Capitulo paila"
dolascircunftanciasquc mudan laefpeciede( '■
pecado mortal, o agrauan notablemente den
tro délamiímaefpecie,esneceflartodeclarar- '
Jasen la confefsion. Luego la csrpundancu
de la perfona que peca , quando cauf&nueua
efpecie de pecado,o agraua notablemente den
iro de la miíma efpecie, es necesario declararJ’
Ja en la confefsion . De lo qual fe ligue lo pri
mero , que fi alguno tiene voto de cad'd&d / y
peca mortalmente en la materia de luxuria^
*eda obligado el tal a declarar en la confefsion
eda condición y calidad de la perfona que pe’ ’
^a. Edo es cofa cierta entre todo» los D cftóf es, y tarazones muy clara, porque del vcr'q ’
de la tal perfona dteda calidad y condición , ré* ' ' '
-futra, que muda 1« efpecie de la obra, a o^ra ef- ’
”?
«pecie de pecado por fuerza de la circundando
y de dedemplanú Ja haze facnlegio por ei qué
tootanuento dclVojco, — ,
1
T
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Lo feeündo fe colige U calidad y condición de religió,no argúye que no fe aya de declara^
de la p e ffo n a , quanto al oficio, entonce, tan 4una»de que e.facnlegio contraía virtud de « >• • r
r a . a i .a ___ ___t______ Ii/tinn P n r nligion.
n f r M ih
ir n fr ft recibir
Í a c r i m otro
ín t a lacra
in d i*mentó indtg*
Porque
fojamente
fe
hade declarar en la confefsion,
ñámente, o recibir indignamente cí del sitar,
quando el pecado fe cometió derechamente
contra la obligación del proprio oficio eti co* ambos fon pecados de facniegio contraía vir.
tud de la religíó. Y con todo cfto es necesario
fagraue • Como íi el juez^oja guarda publica
déclarar
en U confefsion, que recibió indigna»
* fauocecitlfe a los ladrones, o hurtaíTe. Entoiv
cerhade declarar en la có&fsion , quedes jued» mente el facramento del altar. Luego Jomif*
roo feraen nueílro propefito, el religiofo eftao guarda publica obligada de ofiíio, La razón
ra
obligado a dezir que cometió facrilcgío, y
es, porque entonces el proprio oficio le obliga
r.
ano comecer feme/antes pecados,y anfi mu* peco contra el voto folemne*
A
la
razón
de.dudar
ferefponde
muy
fácil*
da la efpecie del pecado, y efta obligado a de*
mente, que aunque el votofoiemne no mude
*■
clararlo en la confefsion. De propofito dixe,
que tan folamente efta obligado a declarar ef» la efpecie de pecado mortal,agraua notabilifsi.
mámente dentro de la mifma efpecie, y anG es
ta calidad en la confefsion, quando peca dire*
neceílümo declararlo en la confefsion.De lo di
¿feamente contra La obligación del oficio. Por*
cho fe colige, que el religiofo que eíla ordena*
que de otra manera la calidad y condición de
do de orden facro,y cometió pecado de desho*
laperfona, es impertinente parad tal pecado.
Perohafedeaduertir acercadeíta conclufion, neftidad, no baila que díga en la confefsió que
que fi la calidad de la perfona , o la circunílan- ella ordenado de orden íacro , fino que ha de
cia della es notoria al confesor , no es necefía* dezir que es religiofo profeíío, aunque enfeñalo contrario el Padre Fray Manuel Rodrí
Stt. >»4 « r‘° declararla en la confefsion. Anfi lo enfe ña
guez en la Summa,Capítulo fj.con du fioa
d.i's.«*t. el MaeftroSoto,y Ñauarro. Lara2ones,porq
entonces muy bien fe declara la cucunífeancia qnana,y lo milmo ha de declarar ¡a muger que
peco con el.
lilu trM del tal pecado.
La fegunr^PI^ es,fi el religiofo facerdote
c$rh 9
La primera duda acerca de la conclufion es,
que
peco algún pecado de iuxuria,eíla obliga*
ÍI el religiofo fatisfara a la confefsion, diziédo
que es facerdote,o que tiene ordé Sacro, o que do a declarar en la confefsion, no folamente q
tiene voto de calidad hablando de los peca* es religiofo, fino también que es facerdote,o q
-5
es deEuangeho,o deEpiftola. En efta duda fq
dos de luxuna. La razón de dudar es,porque
ha de fupoaer como cofa cierta, y aueriguada,
como enfeñan los Dolores en la materia de
que no eíla obligado a declarar en la confeíiiÓ
voto,ci voto limpie,y el voto foleenne de caflí
queesf*ceirdote,o que tiene otro orden facro,
dad, fon de la mifmaefpecie de pecado contra
la mifma virtud de religión . Luego no efta por rfioci del voto que fe haze quando fe orde
obligado a declarar en la confefsion que es rc- na váo^p orden facro,porque el voto folemno
Jjgiofo.'pues efta calidad de laperfona no mu* jdel religiofo es grauiísisno vinculo ¿ y anfi en
dala efpecie del pecado. En efta dificultad alga
razón ningún voto de cantidad añade obla
ion.
P.Tbem, nos Djftores enfeñan, que no efta obligado
i» z •*.{. tala declarar en la confefsion que es
Toda la dificultad es, fi por razón de lacón«
fino baila declarar, que tiene voto d<
íagracton con que fe confagra quando Je orde
particularmente fi dize fer voto fqltifthne. Efta nan de otden facro, eftara obligado a declarar
fentencia tienen todos los,Dolores que enfe en la confefsion,que es Sacerdote * o Diácono,
ñan,que las Circunftancias agrauantes nqjpble» o Subdiacono. La razón de dudar es,por^ pare
mente ,no es necefiario declararais enja con* ce que el pecado de íuxuria no tiene mas conf¿{sion,fmo mudanlaefpeciejyaunque íamu* tradición a la confagracion, o fan&ificaclon
t . den fila diferencia es ocultísima comodezia- de la orden que Los demas pecados. A eífea du
f. iS 6 %
ar inos en el Capitulo paliado. Efta Tentencía pa* da fe refponde, que tengo por citrto, que Gel
t/.v.
i ece que enfeña Cayetano, j^Nauarro la tiene Religiofo es íacerdote,ha de explicaren la có* "
Nsu*. in claramente,y Cordoua.
feísion,no folamente que es rehgioío,fino que
* i i . c.f.
Aeftadudafe refpande fer cofa certiísíma, esSacerdote ,pero fi es Diácono,oSubdiacofu¿ fum* que el religiofo no faiUfaze ala confefsion di no,bailara dezir que tiene orden facro. Ella refn¿.a.iz. ztendo que es facerdote , o que efta ordenado
folucion t i w dos partes.La primera eníeñaa
C ird. tu de orden facro, o que tiene voto de raftidad, esfi todos fos Dodores, y entre ellos Cordo»
fu t fum. fino que ha de declarar que es religiofo profef* ua. La razón es , porque aquella circundan* ****!*»?•$
f *+*
fo. Ello es tan cierto que Jo contrario en nin« cía de ler Sacerdote agraua notabilifsimamen-0 . Tho-n. guna manera lo tengo por probable.Ello enfete dentro de la mifoia efpecie de facrilegio:
ña Sandio Thomas con todos fus difcipulos,y
porque el pecado de luxuru tiene particula
en particular el P .M . Soto. Efto fe prueua lo
rísima repugnancia con la fan&idad, y con la
S o
primero,porque el voto fo Jemne del religiofo,
confagracion del facerdote. Porque por ra
de fiftt.q. o muda la efpecie de la tal obra, o agraua nota*
zón de la tal íanftificacion , y confagracion
t. ¿rr.j* biltfsimaraente dentro de la mifma efpecie de
eífea obligado el facerdote a mayor limpieza,
*i «* tr Sacrilegio, como lo enfeñan todos los Dofto*
comó lo perfuade Efaya^y la razó lo dile,por- Efit* 51,
n + .d .it res «n Ja materia de voto, Juego es necesario
que los tales minitferoa fe ordena a confagrar el
declararlo en la confefsion .Lo fegu do fe pruccuerpo y fangre de purifsimo delefu Chrifto.
>0M*7*
ua porq ei fer pecado contra la anima virtud
£nla fegunda p^rte nq conuicoen todos loa

1
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, ^
DoGorei t porque* alguno* dizen que ha de
xuría fue con confanguinea porfer peca db dé
i, '
declarar en particular que es Diácono, o Sub<otra efgecie.Pero no le ha de declarar el grado *
/ * '. diácono: peto a mi me parece que barta dezir,
dé conianguinidad. Porque todos ìospecado^ft
que erta ordenado de orden Sacro, yerto tie
con confanguinea fon de la mifma efpecie. Le
nen muchos Do&ores. La razón es clara,por tercer« fentencia es de San&o Thomas, que to DmThcrài
que la may or,o menor confagracíon que ay en
dos los pecados de incerto fon de la mifma ef- /« ,
el Duconó,o en el Subdiacono, no agraua no peciei y ahfi perece que no es necefiario decía- i
tablemente,y anfi noesneceífario declararlo
rar el gradúen particular.
en la confefsion. A la razón de dudar fe reípon
A erta duda fe refpondc, que el peiitteritfe ha
de muy fácilmente,diziendo: que el pecado de
de declarar en laconfeMon el grado de cófanlujuria, parcicularifsimamente repugna coA
guinidad,ode afinidad,particularmente,y pnn * ’ \
la fan&tdad y confagracíon del facerdote. De
iípalméte el primero,y el leguhdo.Y en el pri
lo qual fe figue lo primero, que ti el Religiofo
mero no barta declarar el grado , fino ha de de
es Obifpo,ella obligado a declarar en la confef clarar,fi fue padre,o madre , o hermana, afeenf¡on,no tatamente que es rehgiofo, fino que es diente,o téanfuerfal.Erta fentencia tiene el Pa* Sot^ tnf,:
Obifpo. Lo vno, porque tiene mas alto ertado dre jVjaertro Soto, y es común entre los Dodo 4 \
«
que el religiofo. Y lo otro, porque eflaconfares,de lo qtul había muy bien Nauerro. Laragrado, y con mas excelente confagració,y fan*. zon es, porque ertas circunrtancia* aunque no
¡ti
¿b fieado coá mayor fan&i dad. Y por Jo vno,y
muden la efpecie,agrauan notabiJifsimamenrb m4M< f ^
por lo otro erta obligado a mayor pureza de vi
dentro de la mifma efpecie.Principalmer.te en numm j,
da; y anfi la tal circunrtancia fe ha de declarar el primer grado de confatiguinldad, el pecadb
en la confefsion, porque agraza notabilísima- de incerto tiene vna particular deformidad cómente. Lo fegundo fe figue, que los Clérigos tra la ley naturahy muy en particular fi el ince
Yegiares en la materia de luxuru ertan obliga rto es con padre,o madre, parece que tiene de
dos a declarar que fon facerd&rc$,y no barta de formidad contra el precepto de honrar los pa* r
zir que tienen voto decartidad ,y fí es Diáco dres.Y fi el padre peca con la hija, también tifc- ,
no,o Subdíacono hadedezirque tiene orden ne notable defornudad:porq el padre erta obli
Sacro, y no barta dezir que tiene voto de cartt- gado a criar la hija de fuerte que vtua bié, y co- ^
dad.Y lo mifmo digo fi es Obifpo,que lo ha de forme a la ley de Dios. Dixe en la refolucion
declarar en la confusión.
enei primero,o fegundo grado,puncipaimeicj
La tercera duda es ,fi los grados de confan- porque pallando del primero aunque esbie pro
guimdad fe han de declarar necesariamente en bable, que es necesario declarar el grado por
ia confefsion, quando fe comete algún pecado la deformidad notable: también es probable lo
detncello con parienta. Si era hermana, opri contrario, de lo qual fe puede ver Cordona en
^
fu
quertionario
en
Romance.A
la
razón
de
du'**
ma hermana,o prima tercera,&c. o (i el padre
con la hija ,o el hijo con la madre. La razón dar fe refponde muy fa cilenete, que aunq ertos
de dudar es , porque todos ertos pecados tie pecados, y cireunftancias no muden la efpecie
nen razón de incerto contra la mifma virtud. del pecado,y fean contra la mifma virtud, coft
La mifma dificultad es de los grados de afini lòdo erto agrauan riotabtlifsimamente dentro
dad . En erta dificultad ay diuerfos pareceres. de la tmfma efpecie,y eífo barta p ara que fea ne
La primera fentencia as, que es neceíTarío de cefiarío declararlo en la eorffefsiori.
De todo lo ditHo fe coligé claramente que
clarar todos los grados de consanguinidad, o
afinidad, diziendo, que tuuo parte con vna pa- la circunrtancia del matrimonio fe ha de decía
ricnta, o afin en el primer grado,o en él fegun rar en la confefsion en el pecado de luxuria. &i
do grado,o en el que fuere.Pero fegun erta feri Vno eíla cafado,y. peca pecado de lufturia ha de
cencía no es necefiarto dezir, que fue grado pri declarar que es calado , ora fea el matrimonio
conturaado,drario lo fet.Derte parecer fon to
mero en Jarefta ltnea,como fi fue con padre,
dos los Dolores,y la tazón erta d ata, porque
o madre ,o en laeraafuerfal, diziendo que fue
erta circunrtancia rno folamente agraua nota
S&ms án hermana. Erta fentencia tiene laSummaAnblemente dentro de la mifmaefpecu, fino mu
tehcMtv* gelica,yNauarro. La razón deftos Dolores
da iaefpedé,y es adulterio. Luego es ncccfta«ejS/}«. es>porque imaginan que todos los incertos en
diuerfos grados fon de di nerfaefpecie, y en el " ño declararlo en la co\féfsion : porque fe bate
injuria a laotra parte, y en alguna manera
¡n ed./*, primer grado de qualquiec fuerte, que featt
‘ *
<♦7. «.i* íon de la mi fina efpecie. La feguftda fenten ' mifmo facramento*
Acerca
derto
es
la
dificultad
quatti
del
defcia es, que todos los grados de afinidad fon de
poforio de futuro,fi fe ha de exp Iicar en la con*
vna efpecie, y prohibidos con vn precepto, y,
fefsionerta circundada en el pecado de la carlo* grados de confanguinidad fon de otra ef»
ne.Declaremos erta dificultad.Erta vno defpopecie prohibido» con el mifmo precepto por
fado por palabras de futuro, tiene trato con
otra razón. Y anfi los grados de afinidad hanotramuger. La duda es,(i ha de declarar en la
fe de explicar en la confefsion diziendo tan
confefsion que era defpofado por palabras de
lo lamen te que el pecado jde luxuna fue con
.
futuro.Couarruutas
en leda,que erta ctr cúrtanafin, no declarando én particular el grado pe
eia qo es necefíano declarai U eri la confcfsró: dé 'pe»/*
afinidad. Porque todos los pecado* cometi
porque fe parece 4 por las palabra; de futuro,la fe».
do* con perfonaafin,fonde laroifma efpecie«
ftra perse ao adquiere derecho de jurticu*
También fe ha de declarar que el pecadq de lu
..................................
T i
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. A efta duda mi parecer éi,que efta obligado cado,porque es fornicación. De fuerte, que es
«fte tal a declarar en laconfefsion efta Circuit* circunftancia que aligera el pecado, yle n-iuia
ftancia, y, anfi lo tienen muchos Do&ores. La de vna efpecie de pecado muy graue,a otra ,q
razón es, porgue en la tal obra fe haze injuria a no lo es tantolluego neceifario es declarar efta
la otra parte a quien prometió fu cuerpo en ot- circunftancia en la confefston.Por la contraria
den a la mifma obra* De fuerte,que la otra par parte haze dificultad, porque parece cofa durif
te por la prometía,y eftipulacion ya tiene algu fima obligar femejantes mugeres a que digan
na manera de derecho de jufttcta en orden aí en todos eftos pecados,que no fon donzellas,y
cuerpo del otro defpofado,/ el tal pecado fe re pregúntamelo también es cofa dunfsima. £fto
duzeaaduiteiio , por^ aldefpofonoes vnco- haze dificultad a los D odores por ambas par
arf. miento y principio de matrímonio.De lo qual tes.El P. M. Soto enfeña q quando la donzella
fe trata mas a la larga en el tratado de matruxo peca pecado de carne con ía obra extenor,efta
obligada a declararlo en la confefsíon, y el con
nio que yo compufe.
fcftbr
efta obligado a pregumarfelo:porque en
■
La quinta duda es, de la circunftancia de la
virginidad,fi es neceífano declararla en la con- tonces no tiene meonuemente ninguno.Pero
fefston^arcicuLrmcnte las mugeres de Jas qua quando peca tan folamente con el penfamien*
les es la dificultad. La razón de dudar es, porq to,y con el deíTeo del coraron , no efta obliga
eleftupro no es pecado de otra efpecie de la da a confefiar efta circunftancia,ni el confeíTor
fe la deue preguntar; por fer efte negocio dififornicación.
A efta duda fe refponde,que fin duda ningu cultofo.Efta íentencta no parece que tiene apana las mugeres han de declarar efta circundan- rencta ningúna. La razó es,porque toda la ma
cía en laconfefsion. La razón es, porque efta licia que fe halla en la obra exterior fe halla en
circunftancia haze que el pecado fea de otra ef el-defleo del coraron,y la obra exterior no aña
pecic,y no es fornicación,fino eftupro,como fe de malicia fobre la interior: y anfi fi en la obra
16 le.i.e. dize en el Derecho. Y aunque es verdad que al exterior es neceífano declarar efta circunftan
itjt ¡tí* gunos Do&ores, entre ellos el Padre Macftro cia,/ preguntarla,también es necefiano decla
SttUJ ¡n Soto fientenque efte pecado no es de diftm&a rarla, /preguntarla en el deífico del coraron.
+J. iS. efpecie delafornicactomperoSan&oThomas Otros Do&ores enfeñan, que femejantes mu¿m
exprefiamente enfeña lo contrario, y la razón geres citan obligadas a declarar efta circunda««t .a • f . cí*aclara, porque por efte pecado la muger fe cu en la confefston,y los confefiores cftan obii
*rt, impide en alguna manera de coníeguir el efta- ga Jos a preguntarles efta circunftancia:lo qual
do del matrimonio, y fe pone a peligro de per* han de hazer con auifo y difcrecion. Efta ienderfe adelante en el raifmo vicio,y fe haze inju tencia nenp gran fundamento en lo que queda
na a los parientes,a los quales pertenecía cafar dicho en la auda paliada. Otros Do&ores enfe
íu hi;a;y quando no fuera pecado de otra efpe- ñan,que femejantes mugeres,fi verdaderamen
cie,fe vee claramente que era circunftancia que te fon donzellas eftan obligadas a declarar cita
agraua notabilifsimamcnte: y and era muy nc- circunftancia quando pecan algún pecado de
cefiano declararla en la confefsion.
*
carne, ora fea interior, ora exterior. Lo qual
Efta mifma dificultad podíamos poner de pueden hazer fácilmente fin empacho ni ver
los hombres: porque parece fer la mifma razó. güenza,antes con mucha gloría de la confer ua
El Maeftro Soto en el lugar alegado dize, que cion de fu virgmidad.Pcro fi ha perdido la vir
es la mifma razón en los hombres, y que el hó- ginidad no efta obligada a declarar efto en la
brehade declararen laconfefsion eftacircun* confel'sion, ni el confeíTor fe lo deue pregútar.
ftancu ; porque incurre Vngraue detrimen La razón es,porque efta circunftancia no agra
to irreparable,/ pierde la aureolado la virgini uafino difminuye el pecado de luxuría. Y anfi
dad.
v
toda la malicia del pecado fe declara muy fufiA efta dificultad fe reípóde fer muy mas pro cientemente diziendo que confintio en algún
bable lo contrario,y anfi lp liguen comunmen pecado de carne,o que le cometió. Yanfi el fate Jos Dolores. La razón es porque como in- cerdotenodeue preguntarla tal circunftancia
finua SandoThomas en el lugar immediatame a eftas mugeres.Sino del habito, y de las coftu*
te citado, y lo declara allí Cayetano el perder bres de la apareada y de otras circunftancus
la virginidad en los hombres no muda la efpe- la ha de juzgar por dózella, porque por tal efta
cíe del pecado, ni agraua notablemente, y anft tenida y reputadacomunmente. La razón es,
no es neceifario declarar la tal circúftancia. De porque aunque el confeíTor la tenga por don
lo qual íé colige, que no es la mifma razón de adla y lajuzgue portal ala que realmente no
, los hombres que de las mugeres.
Jo es,no fe figue inconueniente ninguno. Por
La vltima duda y muy dificultosa y graue que tan folamente fe figue que no declare en la
. e s>quando las ELefigiofas, o mugeres nobles y
cohfefsion vna circunftancia que difminuye.
recogidas que tienen cft'ado de donzellas co- Y de pregñtar con diligencia y curiofidad efta
- meten algún pecado de carne con el confentí- circunftancia fe haze la cpnfcfsion muy odiomlento,y dedeo interior. La duda es,fi los con ” »y ^as tales mugeres fe ponen a peligro de me
^ r rj SCÍ*a" obU&io' a Pre8untar a 1« tales, tir en la confefsion. Alo qual fe ha de tener
.
m u>n donzeilastO no. La razón de dudar e$,por
gandiísima atención. Efto lleua gran camino
. ' W* Clr<>n dózcllas es mas graue el pecado,por- temedo la fontencu y parecer de algunos poque es eitupro,y fino lo fon 00 están graue pe
•
que la$ citcuaftancij)* qdií;;; nuv en la
culpa

;
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culpa no et necesario declararlas en la confcf»
don.
A erta duda fe ha de refpondcr,quc ertas dot
ultimas ferúenci« fon probables,como coarta
de lo dicho: y fiwdolo me parece que fe ba de
pra&car y poner en exercicio, la fegunda por»
que no fe haga tan pefada la confefsioa fino an
tes fe facilite y fe haga fuaue,quando el confef*
for tuutere efcrupulo,podra en común y en ge
neral declarar 2 la« rales mugeres, como quien
las enfeña quando ertan obligadas a deair la tal
circunstancia en laconfefsion.
La íexta duda acerca de la perfona que peca
es,tiethijo , o criado que murmura de fu pa
dre^ feñor,o fe huelga'de fu mal notable,o le
hurta alguna cantidad de hazienda ha de decía
taren laconfeíuon la cJrcunrtancia deferhi*
jo,o criado*
A erta dificultad fe refpoiade,que no tiempre
los tales ertan obligados a declarar en la con»
fefsionla tal ctrcunrtancía, fino tan folamente
quando fuelle vn daño notable, o vna injuria
fcnalada,o vna irreuerenciagrauc.Érta refolucioniigUen algunos Doctores, y entre ellos
Cordonala razón es clara,porque la ral ctrcun
tra*}, de rtancia en folos eftos cafo» es mortal,y en lo jie
canti,tìi/. nías es tan folamente venial, au tique ertejunta
íf,+*
con pecado mortal,de murmura cion,o de hurtosluego no es necesario declara ría en lacón»
fcfsion.
La feptimaduda es,de la cirfcúrt ancia del ef»
cándalo, la quat puede venir de la qualidad , y
condì ció de la perfona,y la duda es, (i la ral cir»
cuntían eia fe ba de declararen la cocífcfsion*
A la qual duda digo lo pn mero, que ti algún
padre de familias quiebra el ayuno delalgteña,o comete otro qualquier pecado mortal,de
lo qual comaífen los fubditos mal exemplo, y.
o&tion de pecar, ertaria obligado a declarar en ^
laconfefsion erta circunstancia del efcandalo, *
y no hartaría deztren la cocifefaio que ^quebró
el ayuno de la Igle(u,o que cometió otro peca
do mortal, rtno ha de dezir que hizo todo erto
con efcandiio de fus fubdieos y Maullares. Lo
mlimo es, (i vn hombre folicítaife vnamuger
con tocamientos deshoneftos ¿fcandalizando»
Ja, y folicitandola para hazerla que peque. En
erte cafo ha de declarar en la confefsion como
clcandalízolatal muger , y no batía dezir la
obra deshonerta*que tuuo con ella.Anti lo em
**'*'*• •** iena el Padre Álaertro Mcdmz en fu Sum*
üyc.ij, ma*
Han de aduertlr los <onfeffores,que quando
toparen algunos hombres perdidos en lo toca*
x tp al pecado de la carne , que no fe han de con*
tentar con preguntalles las obras deshonertas
que han tenido con mugeres,fino también Us
pregunten ti han folicitado alguna, o algunas
nui'geres , que no teman propofito de pacar.
Porque entonces esnueua y dirtinéfcamalicia
de efcandalo.Digo lo íegundo,q quando alga
no comete sigan pecado con intención de mei
Neira* in tar a otro a al, ha de declarar en la confefsipa
c.a. la tal circundanti? de pecado.Anfi lo enfeña,el
}»• Bo&qr Nauarro.La tqtqnes cl|ra>porq.ue egj
i
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tonces efte pecado tiene particular circundan}
cu dt efcandalo, y |nfi fe ha de declarar ende
confefsion. Otros cafos femejantes pone erte .
mefrao Do&or en erte Iug4 r,alliVFfe podrá ver.
Digo lo tercero, que ti vno peca moftaimente
enpablico,aunque no tenga propotito de'pro*
A
uocar a mal le ha de declarar en ¡a confefsion,
quando del tal pecado que comete alguna per*
fona delante de las tales perfonas es cofa venó
mil que fe han de pro uocar a mal, y pecado, y
que han de tomar ocationde pecar mortalmerp
te. Como ti vna madre delante de fus mifmat
hijas tratarte deshonertamente; y lo mifmo et
en otros cafos fe(nejantes. fcfto enteña Ñauar»
roen el lugar citado, en el qual declara muy
bien vn lugar de S.Thomas, q parece q dize id
contrario, yerto cnilmoenfeñaS|luertro. i S/lueí.^í
Derto fe ha de tratar mas Lígamete en otro
mas acomodado lugar.
!*!♦ *
Acerca de lafegunda circúrtácíaf^u/Vj {que)
fe ha de aduertir, que aunque erta circundan»
cía parece que lignítica hjtficneia de la c bra:p¿
ro en hecho de verdad no lignítica ,(ino él efe*
&o,y el acontecimiento como cxtilnfecb que
nace , y procede del pecado . Anh lo enfeña el
Angélico Do^or Sandio Thornas. Ellos afeD.Tbam:
¿los qpe fe han de comiderar,*7que pertenecen
anuertro propotito, principalmente fon los ef» i.x. f 7*
arr.j,
cádalos,y los daños que luden proceder de fe*
mejantes pecados.
Primera condution. Todos los afelpa me»
los que proceden del pecado^y ion de gran mo
mentó neceifarumente fe han de
arar en la
confefsion,(¡ los pretendió el quc^Rdlttia los
tales pecados,aunólos aya pretendido indi*
recámente.Eíla condution fe prueua lo prime
ro,porque Sandio Thomaséníeoa, que ¿graua p
el pecado el detrimento», ydaño que fe ligue *
del;y ti fuere graue el tal daño, agraua ei peca 4|* g**'*
do hotabiHfsimam¿te,y alguna vez podra fec 4 * 1
que mude la efpecie^dei pecado ¿ luego es ne*
cefíano declarar la tal ctrcunrtancía en la coq»
fefsion. Lo fegundo fe prueua, porque querer
efcandaljzaral próximo , y darle graue detri»
mentó cnios bienes temporales, de ti es peca*
do mortal,luego querer ello de fuerte que acó»
pane otro pecado mortal , fera circunftancta
que fe ha de declarar neccflarlamente en la con
fef&ion,
■ . .
Acerca derta condution fe ha de adqertir >y
conüderar,que para que femejantes acontecí»
miento» y fucellos fcan pecaoo , es neccííario
§ el ral los aya preucmdo,y intentado,o atonde
nos ertuuietie obligado a preuemrlos.Porq en
tonces fon queridos por lo menos interpretad
uamente como fe enfeña en la Prima Secudx. 1* X.j.?«
Derto fe tigue,que la cantidad del bureo neceí*
fariamente fe tu de declararen la confptiion,ti
es grande. La razón es clara, porque la canti*
dad augmenta notablemente el daño que fe ha '
ze al próximo , y anti es ncectiario declararlo
en ia confefsion. Lo fegúdo fe tigue que et que
comete vn pecado de homicidio, erta tbJjga»
do adeclarar en laconfefsion los dañosgra*
mes y nq^bjes , qpc fe tigué a la muger y hqos
" ‘ * í ♦
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tic! muerto-Efto fe prueua can la mifma razón*
Porque eftos daño» fe Ggutfn de U mifma natu*
»alesa del tal homicidio . Lo tercero religue»
que en el pecado de conttícneHa, y detra&ion»
o murmuración es necesario declarar U* pala»
bras ínjuriofss y contUmeliofas qiie fe dixeron
al proxtmo,pof el dado que lt hizieron,) por*
que agrauan notabilifilenamente.
Segunda Conclufion. Los acontecimientos»
y efeoos que nacen del pecado cafualmentey
fuera de la tntencid del que peca,de fuerte que
no r#d pretendidos , no es neceíTano declarar»
» lósto la confefsion. Efto enfeña SanfloTho*
mas,y todos fus difeipuíos. La razón es clara»
porque los tales acontecí miemos no añade ma
líela ninguna , y fon como impertinentes para
el tal pecadt/, como fe determina en el lugar cí
fido« Luego los tales efe ¿los no es neteífario
^declararlos tiempre enlaconfefsion. Halo de
nduertir,que diximos en la concíüfíon , que no
Te han de declarar quando no fueron pretendi
dos, porque fi fueron pretendidos alguna ves
fera neceífano declararlos en la confefsion.De
So qual todo fe ha de ver el lugar fhimamente
citado«
Acerca de otras circúftacias, acerca de (que)
y(quando)fv en que mancra)fe ha de sduerttr,
*
que ella circunilanci* lignítica la condición de
la cofa.c de ta per fona, contra la qüal fe peca,o
con la qual f< pecasy ella circunflancia le ha de
•dueftirgrandemente en laconfef&ion,y hafe
de tener vna regla certísima,que como dezu*
trios dcJtfjfcimera circunílancia que entonces
XteceíTanafí)cnte pertenece a la confcfsion quádo muda la efpecie del pecado, o agraua nota«
blertiertte dentro de Iatnlfmaefpecie, Anfí tan»
bien ella círcunílancu fe ha de eonfeífar necef*
finamente, quando muda la efpecie, o agraua
- notablemente dentro de la raifraa efpecie:y p*
ra deetstar mas efla regla.
Primera conclufion. La circuaílancia de cd
faf-grada es neceífario declararen laconfef*
íionen «l pecado de hurto« De fuerte,qfi vno
bureo vna cofa fagrada,no fftisfazea la confef
fion,diZiendo¿que hurto vna cofa de cantidad»
(moque ha de declarar , que era cola fagrada,
C.ip.j'icri Hila es común fer.cencía de todos losDo&olegy 17, re<slaraaíon es clara,porque la tal circunllancía
f
paíT» el pecado a efpecie de facnlegio, como fe
dizccn eí Derecho.
Pero hafe de aduertir, que debaxo de nombre de cofa fagrada, fe entienden todas las co
fas diputadas para el culto Diuino}como Cáli
ces,y Ornamentos,y los bienes Ecleíiaílicosdt
putadetparael fuftento de los mímflros. Anfí
V *Tb?m. lo enfeña SandioThomas. Panormitano en no
t .1 #f ,9 ■> bre de cofa fagrada entiende todos lós bienes
T*n. ttt c, de lovClerigos,aúnque fean patrimoniales, y
cAte<*m coníiguientetnente enfeña,que es facrilegio
d* tuJtm hurtar los tales bienes: pero a mi me párete, q
<1/1
no es facrilegio hurtarlos tales bienes,poique
ellos bienes por derecho mecamente feglar
los han adquirido: luego ñó fori cofa fa¿rada(
ni fe han de entended debaxo de nombre de co
fa fagrada« De lo que podrí» auer dificultadc f

délos bieoes recebído* del Beneficio, qu* peed
ce que fon bien* i lagi ados,v adqueaJ" s k -ti
tulo Ede íaílico,P-ro ta nbieu me paree?, {un
ft puede deztr,qu? hurtar los tale- bi *ncs no es
facnlegio,fino ourlosporque por ei mi (moca*
fó que fe aplican a los Mintitros,par ce que de«
Xandefer comunes,y Edellailtcos y lacróte
porque yá fon delta perfona en ptrttcif ar. Pe«
ro otra cofa es hablando de los bienes un no«
bles de los Beneficios, yd¿)a$ decínaS,y de
otros bienes fetnejnnres Porque efl^s tale^ ton
bienes fagr i io^y hurtarlos es f«*crUegio.

v *
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Segunda codctuílom La circunflantiadela
perfonafagrada es neceíTano confeíTtrUenel
pecado del bomwidió,o de cortar miembro,o
de otra le'ion corporal ínjuriofa noublemen*
te al Clérigo* £<la conclufion enfeñan común*
mente todos los rheo'ogos.L* razón es cura
porque la ta) cncunflancia paila el pecado de
homicidio aefpecie de facnlegio como comía
de aquel celebre Capitttlo.S•qatt fuad-ntt dtak» Stquhfu*
L.Luego es neceíftrio declarar cita circundan dentedi*
Ciaen íaconfelsion. Perú hafede aduertir,que b*i*
debaxo de nombre de perfona (agrada fe tntié
4
de qualquíer Clérigo aúque no tenga, lino pu*
mera corona,'/ qu*íquier &eíioiofo,o K.eiigio
fa,3unquefeauou)cio. De Joqual fe \u de ver
c¡ Do&3r Nauano,y todos losSuuunulas,
Xerceraconclulion La circunitancudelró mMti ^
\o de cabida J,o de matrimonio, o de virgtni- t7dad que t ene U perfoiu con quien le comete
pecado de carne fe he de declarar necellariasne v xcéwf
tecniaconfcLiun,corr*oJacircuníiaacudciq
pees, como queda dicho en la primen cir'cua^ #/##
ihocia» La tazón es clara, porque la tal ctrcua*
flancís es caula que el pecado de carne fea facri
legÍo,oadu!tcrio»Oeílupto,de lo qual fe hade
ver lo que queda dicho en la primera circunda
cía particularmente acerca del matrimonio Ea
lo qual fe ha de aduertir que la tal citcunfUn*
cía de la perlón a que ella dcfpofada por pala*
bras de futuro,fe ha de declarar en la contefsió«

De fuerte, que l¡ la perfona con quien fe peca
tiene voto de caílidad, tengo de declarar en 1«
tonfef ion que peque carnalmete con vna per*
Tonaque tiene voto de csiltdad »y lo rmfmoc*
de las demas circunftancias.
La duda es acerca deíla conclufion»quanda
la perfona que peca tiene votodecaílidad,y tí
bien la perfona con quien fepeca fi fera neceffit
rio declarar en la cohfefsion e£a tal circunflaa
cia. Parece que no porque declarando el vota
*4
decaflidad déla vna parte fedeclara fañeien*
tifiiinamente/er fácniegioducgo no es necef»
íario declara: thasert la coofe'fsicn. Lo mifma #
es,quando ambos los que pecan carnatmcnte
fon cafados,bailaradeclararen la confeftion,q
fue adulterio,
A ella duda fe refponde,que et neceífario de
clarar rn la confefsion que ambos tenían vota
de calidad,o que ambos eran cafados. La raza
es cuta,porque aquel pecadotiene razón de fa.
cnleg«o,o de adulterio de ambas parte$:y taan*
bien porque agrau|^a^le^elktc deetto de lo .
mujga cípeci«a
“ \
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' Qnarci eonc!ufion.La*ircuaftariciad¿ paré idtar vna hija de confefifiot,©vni mu
cdt
tefcoo aiini dad,nece{Táñamete fe ha de decía» fa* torpes en li mifina conre^ioo , o osuna
lar en U confetsion en los pecados de carne.Po mente a la coníeLion, tiene cípecLliAinia r.ií
ga por exemplo,como fi vno tuuietfc parte có zon'depecaiÍo,y graL'ífc.mo De ioetse/pje es i
Voaparienta,o afin détro dal quarto grado auia n-ceífano declorai cfia circunftanufl c;i i a co4
de declararlo en la confefsion »diziendo q era fcfston. En efia J:renninac.otí 'corufienen to» *
panenta,o a fin £n efta fentencia conuicnen to dos losTheologos. La razón es clara,porque dos los Doores. La razó es, porque por la taí el tal facerdote no íolatiierice peca pecado ciéfa
circüftácia le agraua notabilifsimaméte elu l crilegio por fer facerdote, y por tener votó de
pecado,/ Te paila a efpeciede incerto , como lo cafitdad,iinb también es facrdegio gramfsímo
t,n *w * enfena San&o Thomas, y todos los Dolores* contra la fanfiidad dei facramento de U paniti
i.t»f* Perobafede aduertir que como deziamosen Cía,y contra Ufidelidad deuida ai tal facrarned
la primera circunfiancia, no bolamente le hade to. Es efio en tanto gradó verdad, que merita«
declarare! paremefco,o afinidad,fino también mente e! que comete el tal facúlegio es fofpe«
el grado y L perfona, porque toco efto agraua chofio de la fe,y los tnquifidores lo caftigan co
notablemente.
mo a tal.En efio rio ay dificultad ninguna.Tó*
Hafe de aduertir acerca defia conclufio ,que da la dificultad confifie, quando vnt> confefio
la afinidad que nace de fornicación la reftnn* vna muger, y muchos dias defpues trato cori
C$nc.TrL gíoel Concilio Trídentino al primero y feguella.y peco carnalmente, fi féra circunfiancia á <
/f/. t^.c. ÜOgrado , quanto a lo que es contraher matn- nece(Tariamente fe ayádt declarar cnUcon^
snonio.De fuerte, que el matrimonio contrahí fefsionen fer hija de cónfefsion; f
r
do til el tercero, y qnarto g'ido de Uta! afini*
En efio í) diuerfos parecéres ; La primer«
dad es valido. Pero podía aucr duda fi quedará fentencía es, que efia circunfiancia tiene efpe*
aquellos dos grados quanto a la razón de ince cui deformidad, y es particularmente injurio«
fto ; fi fe tiene copula con perfona afin dentro la al facramento de la penitencia, y andes nedel tercero y quarto grado.De lo qual fe difpu cefi ari o declararla en la confefsicn. Defie pare
tacú la materia de matrimonio ,) bien proba ccr fon algunos graues Autori* y tiene funda- ' ^ e
ble es qua aquellos grados no quedaron en ra* mento en el Derecho- porque efios tales los c» ~M0é P**
sonde mccUo. De fuerte que no rs nec«.íTarió fifgael Derecho muy grauemente:y and de la
declarar en la confefsion que la perfona con' grauedad de la pena parece que le colige fer pe
quien fe peco carnalmeme era afin en el terce cado ef/eciai y parrcular* La fegunda Icnten«
ro,o quarto grado por afinidad que nacicíTe de ciaes contraria a efia,que no tiene efpecial ma
• fornicación.
licía,ni notable grauedad,de fuerte,^que fea ne* '
Q*itnta conclufion. La circunfiancia de pá ceííario declararlo en la confefiuon. Defie pare
rentefeo,o afinidad natura!; necesariamente fe cer fon muchos graues Dolores,y la razcn ¡ a
hade declarar en la confeftion en el pecado de rece clara, porque como cofia del Deh cho del
bonucidío,o de cortar miembro , o ae otra le* facramento de L confefsion no íe contrahe al*
ílon corporal injuriofa.La razón es clara, por^ gun partntefco efpitítual,como del faefamen«
la tal circunfiancia agraua notablemente efio* to del fíaptifmo, o de la confirmación : luego
pecados, y aun los paila a otracfpecie de peca ño es necesario declarar en la confefsion efi«
do difttnfta de homicidio , los tales pecados cúcunfianua.
Digo lo fcgundo,quequalquiera defias fen
fon contra la virtud de piedad y y contra otro
ten'cias
es bien probable, y fe puede muy bien
precepto difim&orpoVque fon contra el precep
to de honrar los parientes, y contra la indina* feguirpor los Dolores y razones que ay poc
cion natural que el hombre tiene a efio. De lo amibas fentenciss.
Acerca defias círcunfiancias ay vna duda,1
qual fe trata depropofito en la materia de ha*
quando vna coíaefia prohibida con muchos
nucidlo*
Síxta conclufion.No folamentc el parentíf- preceptos,)-mandada con d uerfos mandatos,
co natural, fino también el parenteíco efpiri* ■ fi es circunfiancia que fea neccíhrio declaralla
tual y lega! fe hade declarar en la confefsíoa en laconfefsion.Declaremos efia duda có exé«
■OTbtm* en el pecado de luxuria,Efio enfeña Safio Tlio plos.Dcxa vno de oy r miíTa,o quebranta la fie«
1 •?* nVas con todos fus’d:fctpuIos.La razón es,por* fia en vn Domingo,en e{qual cae otra fiefia de
1
crt*
11íaj pecado tiene efpecial y particular ra» ^uardar.La duda ef.fi efie tal efiara obligado a"
lo
*• yoii de torpeza,como »e declara en el lugar ale declararen la confefsion que en aquel Domin
gado: luego es ncceífaríodeclararefta circun* go cayó otra fiefia de guardar. Lo mifmo es
quando en vn dia de quatro Témporas cae la vt
ftancia,
Acerca defia conclufion *y vna duda,» es ne gtlia de algún San&o, de fuerte, que efia vno
ceiíar io en el pecado de carne declarar en la co obligado a ayunar por dos títulos. En efia difi
f<'fsion,que fue con hija de confefsion.De fuer cultad «y dos lentencias. La primera es, qerte
te que la dudaes»íi vn cooTfeífor
?*5te tal efia obligado a declarar efia civcúnftatma. ,
con vna mugerque vuieíTe confesado »fiefta- Ánfi lo enfenael Do&or Nauarro,y otros Do- N*u*rJn
ria obligado a declarar en la eóteísion eita cir- ^ores. La rá¿on defia fentencia ev,porque en- M*nu%r«
cunftancia,diziend6 que aui* tenido parte coa tonces ay diuerfos títulos y razones de obligar.La fegunda íentencu es,que efta tal circu«
vna mugerque auia confesado*
En afta dificultad dijo io primero, que fqk; (Una* comunmente hablando no es neceila- ,
""
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tes a efta materia;
- .
no declararla en laconfefsíon. Defte parecer
Primera
conclufion.
Hurtar
en
lugar
L
*ra*
ijf*
fon comunmente WuTheologos.La razón de*
^ ^
ftafentencia es,porque el multiplicar loe prece do,es circunftancia que fe hade declarar ntccf*
'v
faríamente
entaconfefsion.Efta
cóclufioneti•
*
ptos no caufa difttn&a razón formal v diftin&a
feñaSanfto Thomas, y todos fus difeipuios, p*Thm;
cfpecíc de virfud, o de pecadp, y anu no es nc«
ce¿Tario decl¿rqr efta circttnftancia en la coas particularmente Cayetano,y todos losSummiftas,muy en particular, el Do^or Nauarro. $$•»*.j.
fefsion.
A eiU duda mi parecer es , que efta fegunda La razón defta concJüfíon es, porque el tal hur C*ter4 tam
fentencia es mucho mas probable y fe deue fe« to fepaíTa a efpecie de facrilegioXuego es ne- i. t>pufc,
ceftario declararlo en la confefsion.Que fea fa* o p u j c u l *
guir.
cnlegio
hurtar las cofas ¿agradasen lugar fa- jt.M/p,.
. Pero hafe de aduertir, que fí ay precepto de
grado,
como
es la Igleíia, es cofa cernísima y fiene
alguna cofa,y fe haze voto della,entonces halé
aueriguada. Porque hurtar las cofas fagradas, Wwi.i,
de declarar en la confefslon efta circunftancia»
en
qualquier lugar que íe hurten es (acule- Ñ a u a * i n
Co mo fí vno htziefte voto de ayunar en vn dia
de VigtUa.La razón es, porque enióces el que* gio.
La dificultad es , íi hurtar las cofas de los fe* l 7*».f J;
brantar el ayuno, no foUtnentt feria contra la
glares,en
el lugar (agrade, y por razón de fer
virtud dejemplan$a,lino cambié contra U vir«
en lugar fagrado fea pecado de facniegio. Al«
tudde Religión.
Acerca defto mifmo ay otra dificultad, íi al* gunos D olores, pienfan que no es pecado de *
Ucrilegio, Uno tan fo lamente de hurto, y que
¡un R,;ligiofo paíía algún precepto de fu Pre*
tan
folamente es facniegio hurtar en lugar fa*
ado, íi comete vn pecado que tenga dos malí*
grado,quando
te hurtan las cofas de la Igleíia,
j '
ctas,vna contra la virtud de obediencia, y otra
o que pertenecen a la miíma Igleíia, porq eftacontra la virtud de HeJigion . La razón de duuan
deportadas en la Igleíia * Añil (o enfeña el
,v ..
dar es, porq de ambas a dos virtudes efta obli
gado a obedecer a fu Prelado en lo que le man Maeftro Viélona,y el JÍLieftro Soto, A efta du* rifo, in
da íerefponde,que lo contrario escerñfsimo. Süm*, q.
„
dadebaxo de precepto,
Svt»
A efta duda fe trefponde >que fe puede dezir De fuerte, que qualquiera cofa que fe hurte de i
lugar
fagrado,es
facnlegio.Efto
tienen
comútn
¿i/í.
muy probableméteq el tal R.eligtofo no come
te fino vn pecado mortal q tiene vna Tola malí mente todos los Dolores, Prueuafe lo prime- iS, x.
to porque en el Derecho fe diZe,que hurtar co ¿¡#7.4. d,
Cxiet, ¡x cia.Aníi Jo entena Cayetano *y el Padre Maes .t.f.S S (tro Soto. La razón es; porque aunque el que« fa no facra,fíno profana de lugar facro,es facru
¿.¿.si
brantamiento del precepto fea contra la virtud icgio,y en otro lugar fe determina que fe ha de *rt.7.
de <áeobediencia,y de religión,peto no es contra deícomulgar como facrilego, el hombre qu$ la capiti
$ufl, f. i. materia neceílaru de obediencia, fino es por hurto qualefquier bienes delalglefía.Lo fegü- qni[quis%
$, md participación de Ja virtud de religión median* dofeprueua, porque hurtar las cofas fagradas
tir
te el voto que hizo, y aníi el tal pecado no tie es facrftegio,aunque fe hurten fuera de la ígle
ne mas que vna malicia. Declarémoslo con vn íia,Luego el facrilegio que fe comete por razo
exemplo. Si vno hizo voto de ayunar,aquel
del lugar fagrado , no fofamente tiene lugar,
ayuno pertenece a la virtud de abllinencía ,y a quando fe hurtan cofas fagradas, fino también
Ja virtud de reJigionfy el quebrantar el tal ayu
quando fe hurtan cofas profanas.Lo tercero fe
nertan fojamente es un pecado cótra la virtud prueua,porque hurtar del lugar fagrado ,quaL
de religión,de la qual participa la virtud de ab- quiera cofa que fea,fe haze injuria a la lgielia}g
fhncncia.De eíTa mifma fuerte en nueftro pro* al lugar fagrado. Luego es particular circun«
poíno el religiofo que quebranta el precepto llancia,que necesariamente fe hade declarar
tan folamente comete vn pecado de defobedie
en la confefsion. Acerca de todo efto fe ha de
cía, quando lo que ¡e mandaron por el precep adutrtir lo primero, que en el hurto fe pueden
to de íi, era indiferente« Pero hafe de aduertir, hallar tres maneras de íacrilegio, como dizen
que aunque regularmente quando vna cofa fe
todos los Do&ores citados, y parúcularmen» Csptt*fs¿
manda con dos preceptos , no haga dos peca* te la Gloíla. La primera manera,hurtando codos, el que ios quebranta, ni fea necesario de* fas fagradas del lugar fagrado. La fegunda,hur 17*
clat ar eflo en la confcfsion, con todo effo en al
tando cofas no facras, uno profanas del lugar /
gun cafo puede fer necesario declarar la mu* fagrado.La tercera manera es, hurtar cofas fa«
* *
cnedumbrede preceptos con que eftauatnan* gradas del lugar profano. Lo fegundo fe ha do dada alguna cofa. Como fi vno quebrátaÜe loa aduertir,que íi alguno dcfpojt ia Igleíia de fus
preceptos,coforme al tnenofprecio de los mif*
cofas proprias,con violencia,quebrantando las Cap* es
nios preceptos: o fí algún precepto tuuietíe ju puertas,o otro cafo femejante,por el mifmo ca qu:fh
ta alguna pena grauifsima, como pena de def*
foefta defcomulgado, como fe determina en fenunt•
comunión latjefententue, o pena de muerte;
el Derecho,y io declaran muy bien Cayetano, exümu,
£ntonc*s por el peligro de caer en la tal pena,
y Nanarro.
t CaittaJn
con detrimento en los bienes temporales,o ef*
Segunda concluílon.El lugar fagrado*es cir- fum* w*
^
pin tuale$,ieagraua notablemente el pecado de
cunifancia que necesariamente fe ha de decía*
tal fuerte,que es neceífano declararlo en la có*
rarenla confefsió,en el pecado de homicidio,
1 *•
fefsion,
o de otro qualquier derramamiento de fangre,
"l
^
Acerca de la circundan cía de lugar Agrado
que fea notablemente injuriofo a el lugar fagrz
*
de declarar algunas cvfas pcrtenecicn*
dfi ^99 ^£Í9 S Í 9 Í59£9 de 6mien.c humana. : 7* ^ '
ha
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Z>*/Sacramento de la 'Penitencia.
En efta concluíion conuíenea todos los Do&o
fes.La razón es clara,porque todos eftos peca*
dos por razón de la circúndanos del lugar fagrado,paíían a efpecie de facrilegio. Luego es
xiecedarto declai ar eda circúndanos en ¡acón
fefsion. Lo mifmo fe ha dedezirdeotros peca
dos que fe cometen en la Igleíia, contra Ja immumdad de la mi fina Igleíia. Como ÍLvn juez
contra la forma delderecno facaífe vndehnquente de la Igleíia. De lo qual habla muy bié
Syluedro,y los demas Summidas. Dedo de las
/./*«*«»** obligaciones q tiene el tal juez, fe dirá de pro*
podto en otro mas comodo lugar.
tas
Acerca deda concluíion, fe hade aduertir,
ta.fl* «J* que quando la obra de pecado no tiene repug
dan ver • nancia con aquello a que fe ordena el lugar íagrado , fegun el exercicio exterior y fenfible,
h»
no es circundancia que necesariamente fe aya
de declarar en la confefsion.Pongo por exemplo, íi va huunbre edando en el lugar fagrado
con fiente interiormente en vnafornicacionja
qual pretende hazer, y cometer fuera d«l lugar
fagrado, la tal obra no tiene circundancia que
fea neceíTano declararla en la confcfsion. De
fuerte ,que la circundancia del lugar fagrado,
en ede cafo no muda la efpecie de pecado , ni
agraua notablemente,de fuerte que fea neceíTa
no declararla en la confefsion. Lo mifmoesíi
vn hombre edando en lugar fagrado, tiene fir
me propoíito de matar vn hombre fuera de la
Igleíia; o de corearle algún miembro, o de haser otra cofa femejante. La razón es, porque
aquel confentímiento interiorano tiene repug
nancia con la fandidad del lugar fagrado. Lo
mifmo dizcn algunos Do&ores, de aquel que
en la Igleíia mira alguna muger,paradeíTeaÍla,
o habla palabras deshonedas en la Igleíia , fino
es que las tales palabras fean publicas, porque
las dizea grandes vozes» Porque entonces tie
nen repugnancia con el lugar fagrado,y anfi es
neceíTano declararlas en la contéfsion,porque
tienen razón de facrilegio.
Acerca de la circundancia del dia de la fieda,
fe ha de aduertir, que muchos Do&ores>uenen
por opinton, que fe ha de declarar necesaria
Jnton.l, mente en la confefsion.Aníi lo enfeóa San Ant• i*'«.#. tomno, Ar^obifpo de Florencia, y. Adriano,y
laSumma Angélica.
erj.p./r. Concluíion cernísima. La circundancia del
día de la fieda,no es necesario declararla en la
confefsion. Eda fcntencia es común entre to
dos los Do&ores,y la tiens Cayetano, y el Pa
U 'Jíífíl dre Maeftro Soto, y el Maedro Vi&ona, y el
Maeftro Cano, y el D odor Nauarro, y S/luc/ '/ f
¿üm. ¿w. ftro,y ia Summa Rofelá ,SandoThomas en el
í ’/. v./t> lugar ya citado, y todos los Theologos dede
tiempo. La razón es clara, porque aunque el
r'*>
Cjiííjn« precepto de guardar los días de fiedas tenga
/•*/, por fin cefiar de Jas culpas, y pecados, Pero el
dus , yr fin del precepto »0 eaedebixo de precepto*Ln
legundoiporqueentre la* obras que fe mandila
i-'
cr uf-cp a . hazere* el precepto de guardar las fiedas, no
es ninguna ceíTar de pecai. Luego edonocae
¿ *'. "14, drbaxo de precepto que manda guardar los
día» 4c l*iicda,LttegQ ¿d» aq e» cucuuda§«a
a
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que fe hade declarar en la confefsion. Acanta au^UbM
de las otras tres circundancia?,que foQ,co qqe Ae $»fl.
•y u(das¿porqu«,yenquemodo. .
t t .¿rr.*.
Primera concluíion Regular y comqpmetu Vtfta. i4
te hablando, no es neceíTano declarar en U cori Süm* y«
fefsion con que ayudas fe hizo el pecado,ni cd 11 5 . Cs¿
que indrumentos, aunque alguna vez fera ne- nutinre*
ceíTario declarado en la confefsion. En eda có- le¿ti*. A¿
clufion conuíenen todos los Dadores. La ra- pris.p.f«
zon es clara, porque U malicia del pecado , no ¿Va*.
^
fe toma formalmente de las ayudas, m de los
indrumentos con q fe comete el pecado. Lúe* S/Iu,*er)
go eda circundancia formalments,no es necef
lario declararla en la confefsion.Pero en algún tia tr
cafo feraneceífario declararla,porque,de allí ít ms Rafeé
toma algo de la malicia del pecado.Deda con- Utktdd
clufion le colige,que íi algún hombre para ma
tar a otro vía de indrumentos prohibidos por
la ley,o afrentofos,notablemente hade decla
rar en la confefsion los tales indrumentos.La
razón es,porque de alli fe agraua el pecado notabiliísí mámente ,y aunjlguna vez lo paffa a
otra efpecie de pecado. También íi vn hombre
induze a otro para que le ayude en,el pecado,1
cita obligado a declarar edoeq la confeísion,1
porque tiene efpecial razón de cfcandalo.
Segunda concluíion. La circundan c u , que
es declaradora de la cauía final, necefTarumente fe ha de declarar en la confefsion , íi es peca
do mortal. La razón es clara , porque como fe
enfeña en la Prima Secundas, la caufa final es la
que dala efpecie a las obras del bombre-LucgO
fi el fin es malo de fuerte que fea pecado mortal,es neceíTano declarar edo en |a confefsion.
De lo qual fe figne que fi vno hurta por ede fija
de fornicar, eda obligado ai declarar ello en la
confefsiou.La razón es,porque aquel hurto tia
ne ya efpecie deTo/nicacion. Lo qual íe ha de
entender aunque no fe figa la fornicación fino
tan folamente la pretenda con la intención« ,
Acerca d¿ita concluíion ay vna dificultad,(i
bailara c i la mifma confefsion declararedas
dos malicias, como didmdas , y como (lidia
dos pecados,dizieado que cometió vn hurto,*
y que cometió vna fornicación. La razón de
dudar es, porque fi vno juro de no fornicar, y
en hecho de verdad cometió ede pecado , y
quando fe confefib dixo el pecado de fornica
ción,y o luidofele el quebrantamiento del jura
jnentotedetalfattsfazecófeíTando defpues en
otra confeísion el perjurio,aúque no haga mecion de ia fornicación. Luego en nuedro c*í¿>
¿era lo mifmo* . En eda dificultad algunos D o 
lores tienen La parte afirmatiua,que bada con
iedar edas malicias,como didmdas. Por eda
/entena* citan la Summa Angélica, adonde di Süms An
•ze que no es necesario confeílar juntamente la ¿ti. v./ncircundancia con el pecado, fino que bada de- terroiat*
clarar aquellas dos malicias, como didipdas. j). <S. Itfa.Lo mifmo parece que en fefia el Doftor Ñauar «4. m ms
.ro^donde dize,que el que confieífa algunpeca nua.ts.é*
^do,y fe le oluida la circundancia que era necef- n.i
/ariodeclararla en la confefsion, no eda obliga
tdo defpues a confesar cLpccado fino a declarar ;
|| citcuadytcia^QQmo en clcxcmplo puedo en
ii4
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]t razo Ade dudar. Dada kiifma fuerte enfeñan
, efto* D olores que baft* declarar la malicia del
pecado de la circundancía,como diíliodai>tü«
que enlamífma confiefsion.
A efta duda fe refponde, que me parece cofa
■ cierta declarar ambaa malicia* juntamente, y.
confesar la tal circunftancia.como circundan*
Spluef. «• c*a a<lU€^a °b fa •
«nfcña Sjrlueftro , el
c$nfef*q * qualdizeíquelafentenciadelaSummaAngeli
v ** ca,es gran error. Efta fentencia Se prueua,por<|
el tal pecado fuera de la malicia que tiene de (u
propria efpecie por razón de la circunftencta
participa otra particular nulicia.Luego neeeffario es declarar la tal malicia en la confefaió,
y dezir la connexion que tienen^ntre íuDecIa
remos mas efto , quando vqfefinrta con inten
ción de fornicar »el mifmo hurto por aquella m
tención participa la malicia de la fornicación*
Luego todo junto fe hade declarar en Ja con*
fefsion. Lo mifmo fe ba de dezir quando vno
mato va clérigo que no í atufaze a Uconfefsió
confortando a parte el homrcidto y a parre el (a
crileg«o , fino que lo ha de confortar todo júto.
L a razón ciclara , poique la razón defaciile*
gi o notabilifsi mámente agraua en el homici
dio del clerigo,la qual grauedad no tiene el facrüegio en el hurto que fe hazeen la Iglesia.
Luego es ne ce(Tario declarar edo en la confoffion.Lo mifmo íe ha de dezir, quando vno co
metió vn hurto de dos mil ducados»y en la cófefsion folamente conforto que auia hurtado
tml , porque fe oluido conoluido natural de
los otros mil, quando f« buclue a acordar de*
líos no fatisfaze a la confeídon diziendo, que
hurto mil ducados,fino hade dezir,que come
tió vn hurto de dos mil ducados *porqde otra
manera no declara baftantemente toda lagrauedad de la malicia de aquel pecado. A la razó
de dudar fe refponde dUiendo lo mifmo, que
en el tal cafo ella obligado a declarar júntame
te , que el perjurio fue en la fornicación, y de
otra manera no cumple con laconfefston.
Tercera concluíion.La circunftancu del roo
do con que fe haze el pecado muchas vezesea
necesario declararla en la confe fsion. Pongo
por exe»plo,quando vn hombre mata a otro a
tray cioti tefta obligado a declararlo en la confefston. La razón es aporque es notablemente
mas graue pecado,lo mi feoo es, (i*vno toma lo
bgeno enprcfencu del dueño con vioiencico
fi violentamente arrebatarte vna donzella,y có
era fu voluotad tumefle parte con ella* La razó
e$»porque eftoc pecados, por razón del modo
íbn mas graues notablemente,y mudan laefpe
cíe de 1 pecado. Lo mifmo e s, ú alguno en preíencu de otro le dize palabras infame*, y que
le injurian. Porque elle tal por razón delmo*
' do es contumeliofo.
. "
Acerca defta conclufion, ay vna dificultad,!!
esneceíTario declarar en U confefsion el mo
do de ciencia,o de ignorancia,diztendo,que b¡
so algún pecado a tabicadas, o ignorantemcitit
te. A efta duda fe refponde,que regular y cornil
-aneme hablando, no es ncccrtario declarar efto
(in la cdtócíyoni L%raz$n es, porque el mqj g

ordinario de pecares hacerlo a fabiendas, y aj* ^ 4;
íi quando fe dize el pecado fe ha de entender q
Jo hizo con confcicncia,no declarando lo con
trario,«) cometerlo ignorantemente,es circua
ftanciaque difminuye la grauedad del pecado,
y anfino es nece fia no declararla enlaconfef.
fion.Pero fi la ignorancia fueíf* afe&ada,cs ne
cefiano declararla en laconfefsion ,porq agra
ua notablemente. Lo mifmo es,y lo milmo fe
ha de dezir,quando la ignorada es de aquellas
cofas que efta el hombre obligado a faber, co
mo de los Artículos de la fe,y de los preceptos
del Decalogo.Porque entonces es parttculanf
fima la deformidad,final.mente fe ha de dezir,q
generalmente hablando todo modo extraordi'
nario de pecar, que tiene notable malicia no
ce íTariamente fe hade declarar en la confeIsió.
Como fi algún hombre tratarte con alguna mu
ger,contra natura o cometietíe otro femejante
pecado.Porqueefte modo tieneefpecialifsima
malicia. Aduiertefe con Cayetano,que en eft« Cststan;
pecado contra naturaleza,fe han de explicar tá i
bien en la confofsion las circunftancias de las
15+,
perdona»,como fi fuera pecado natural. De fuer ¿r. u ,^ '
te,que fe ha de declarar lies re hgiofo,o religio
fa,o cafado,¿cc.También fe hade aduertir,que
el modo de la continuación del pecado,fi es eic
traordinana,también le ha de declarar en la có
fefsion.Porque bien anfi como la cantidad del
hurto, necesariamente fe ha declarar, porque
agraua notablemente^nfi cambie la continua
ción por largo tiempo,/ extraordinario, agra
ua notablemente,/ anfi es neceííario declarar
lo en la confefiion,y cambien, porque efto mu
chas vezes le haze con notable detrimento da
la Talud,y anfi es neceífario declararlo,en la có*
fefsion,porque agraua notablemente.
Acerca del modo de laintenfion, y del cona
to con que vno peca fe ha de dezir, que común
y regularmente no es neceífario declarar ello
en la confefsionsporque regular y común mea
te,no agraua notablemente el pecado. Verdad
es,que en algún cafo puede fer tan grande,y tá
extraordinaria la inteníion, que fea neceífario
declararla en laconfefsion.Pero no es necesa
rio declarar en la confefsion, que peco có con
fianza de la diuína mífericordi?, y de que baria
penitencia como enfena muy bienSaa&o Tho ¿>,7!««;
mas, y Cayetano, y de allí lo tomo ei Do&or . . § i 4
Otra cofa es ,fi peco prefutnieodo queauia ¡tK (>,y,
d( alcanzar la vida eterna, fin penitencia algu $ AUiu /«
na,o fi peco con defefperacion no confiando,
que autade alcanzar la Talud cfpirituakEfte mo
do de pecar es necertario declararlo eri lacón*
&f«ion,porque trae configo efpecial, y particq
Jar malicia.
Acerca de todolodicho de lo» pecados,/
.circunftancias,fe ha de declarar vna duda, y «a
íl el confeífor efta obligado a preguntar todaa
*los pecados, y todas las circunftanciaa que fu
iban de declarar necesariamente en la confof^
«on,quando es cofa verifimil, y probable,qun
«(penitente por negligencia,o ignoranciad*^
' £* Úi
l^gun pecado f o citcunftancia»
fóliUSa
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Pr*m<f? cone,uG? % 5 ° m“ nm*nt* hablan- * corregir el próximo, fino ante* lób» de dexar.

¿o*c\ confeflor en el cafe dicho ba de preguntar todas eftas colas, fiftaconcaufionfeprüeua *
jo primero del Capttuio^tftm^eQ el qUal fe de
termina,que el confeflor ha de inquirir dtligen
temente los pecados, y las circüftancias de ios
pecades.Lo fegundo íeprueua,pdrque el facer
dote es juez en el foro de la confcteacia,/ jun
tamerice medico. Luego ha de preguhtar por
todos los pecados , y por las circunftancias de
Jo? pecados, para que pueda bien juzgar y cu
rar fabiendo todas las enfermedades. Lo vill
ino fe prdeua, porque elfacerdote eftaconftituydo por Dios,por juez, para que haga recò*
penfar las incurias que fe le üan hecho. Luego
tiene nccefsidad de íaber todos ios pecados,y
circunstancias de los pecados cometidos con*
traladiuina Mageftad.
•
Segunda conclufion. El confeíTor no ha de
fer importuno en preguntar al penitente mu
chas cofas que no fon neceflVus pata la con
fe fsion , fino bafta que probablemente juzgue,
queelpenitcnte hizo fuficiente diligencia,y q
• tiene entendimiento para conofeer los peca
dos,y las circunftancias de ios pecados.Efta có
cluíion íe prueua,porque el confeííbrefta obli
gado »aligerarla confefsion, yahazerlafuaue,y con eftas preguntas feria intolerable,Gendo como fon impertinentes.Lo fegundo,por
que con femejantes preguntas, los flacos y ig
norantes muchas vezes fe efeandalizan, conoa
ciendo por las preguntas del confeíTor, nueuae
circunftancias, y nueuos modos de pecar. Dé
hlu, ver* lo qual fe ha de ver Sylutftro, que habla muy
ttnf i f §r* bien en efte punto.'
Tercera concluíion. El confeíTor efla obliga
g5,
do a enfeñar al penitente en común, y en parti
cular lo que el penitente erta obligado íaber,1
aunque fé efeufe el penitente por ignorarlo có
ignorad eia inaine* ble. Pongo por exeplo.Eft»
obligado a en Ceñarle que vn contrato es vfura
rio,y que efta obligado a íaber los Artículos de
la fe,y perfuadirle que los aprenda. La razó es,
porque el confesoresminiftro de Chrifto, y
Vicario fflyo, para p'oner al pecador en el carni
no de la virtud • Luego el confeíTor no haze
fielmente fu oficio, fino enfeña yamonefta ai
que yerra.
Acerca della coiìclufion fe ha de aduertír, q
erto fe ha de entender quando el facerdot e pro
bablementc entiende y juzga que ha de apro
vechar algo ton fu coníejo,y doftrina.Forque
de otra manera, no efta' obligado a amoneftar
al penitcnte,quando el penitente tiene ignora
ci» inuincible.y fana confciencia.Efto enleñan
todo* lo, Dottore» y U tazón e$ clara, porque
la tai amonedación, no Grue fino de efeandahzar al penitente que tiene buena y fana confcic
cu.Efto fe confirma, porque lacorrepcio fe or*
denaal bien particular del proximo,y también
el facramcnto de la confefsion, y tódolo qne
efta obligado a ha»er el iacerdotev fe orden* ai
bien particular del penitente, y efto es anít que
quando la correpció no ha de fer de prouecho,
fino antes ha de dañar, nq cíU VQQQbligadq a

\

\
Luego lo ftiiímo fera en nucftro cafo* Erta de*
\
&nna mas tiene logar en los calos partículares, que no acerca déla verdad de la ley en ge
neral y común. Porque por marauslla <e pueae
efcandalizar vno por flaco ,que fea de que Je en
feñen los Artículos de la Fe, o los caí os perte- *
Recientes ala ley de Dios en común Pero pue
de acontecer,que alguno ignore inuinciblemt
te que efta obra en particular fea hurto, ó vfu
ra,o fornicación.Pongo por cxemplo,vn hom
bre fe cafo con vna muger, dentro del quino
grado ignorando el impedimento , y agoraj<íc
e¿la en aquel edad o, fin diípenfccion ninguna»
El confcüor fabeciertamenteique tienen aquel
impedimento,/ también fabe que diziendofelo no ha de aprouechar nada: En elle cafo efta
obligado el lacerdote a dexarlos con fu igno
rancia. Deloqualhabla muy bien el Maeftró
Cano, La razón es, porque fiel Sacerdote no
aprouecha nada,amonedándolos,mejor es de* rthtt, di
xarlosen fu ignorancta.Pero hafe de aduertir, patntt.p.y
que el Do&or,o Maedro publico, no ha de dexar de enfeñar la do&nna necefiaru en comú, q 6.d,caji^
por el efcandalo de alg jnos en parttcular.Anfi
lo determina el derecho.
C a n o

i n

Cap. X X. De algunos cafos en que es
licito dunidiar la coníeíbion, y no la
hazer entera del todo.

P

R.imera conclufion. El que tiene cafos
referuados,regular, y comunmente ha
de yr al Superior que los referuo, para
que leoyala cootcUion enterad« io
dos fus pecados, o le de licencia para que el in
ferior le pueda abfoluer de todos los referua
dos. Efta es común do&rma de todos los Theo
logo?, particularmente los difcipulos de San- Vtfdpml
€to Tilomas,/ entre ellos Cayetano,/ el Maeftro Soto. La razone* clara,porque es de dere- \n sdditj
cho Diurno, que la confefsion de fi fea entera, q p. 0r.x m
Luego es neceflano que el penitente común* csiet» m
mente hablando, haga fus diligencias para fer jum>vtr%
entera la eonfefsion. De lo qual fe figue, que unfefau
quando ay posibilidad moral de yr al fupenor qt 1 », Sor.
no puede el inferior abfoiuer de lo» cafos no re ,rt +. d,iW
feruados, fino es que primero pida licenéía pa*
ra abfoluer de ios referuados.Forque efte tal fe
puede muy bien conté llar enteramente de to
dos íus pecados.Luego citando en derecho Di
uino,efta obligado aha¿erlo aníi,y efte es el co
mun vfo de toda la Iglefia , y fi el fuperior no
quifiere dar licencia para abfoluer de los peca
dos referuados,fino que el quiere por fi miímo
oyr la confefsion, no puede el penitente confeíTar al inferior los pecados no referuados , fi
no todos los ha de confeflar al lupeuor. Porq
de otra fuerte han» contra el derecho Diurno
de la integridad de U confefsion.
- Segunda conclufion. Sino es cofa fácil y ral
fuperior,y por otra parte ay aecetsidad de cele
brar,ode comulgar,entonces el inferior puede
■ bfpluer de [ps peíídp» np rcfcriudo». / en lo
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que toca alo* demis rérntulte al fuperior,para
que le abfuelua dellos.Eftb en fena San&o Tho ;
mas,y todos fus difcipulos, en el lugar citado*
en la conciufion paftada.La razón es clara,porque efta confeísion es entera,quanto es de par*
te de la intención del peni tete, y del confesor«
* Porque el penitente confiefTa todos fus peca
dos , y el fa cerdo te abfuelus de todos los que
puede.Lo fegundo fe prueus, porque (i el péni
tente calla en la confeísion ?lgun pecado por
algunacaufa razonable,de lo qual diremos aba
xoiefta tal confeísion es entera, fegun el dere*
cko Diuino.Luego en nueftro cefo fera entera
i le confeísion , pérque fe dimídia por caufa ra
zonable, como conda de nueftra condufiop.
Tercera concluíion.En el cafo de la fegunda
conciufion, el penitente efta obligado a confeíTar al inferior todos los pecados referuados,
y no referuados. Efta conciufion es contra al■'
gunos Dolores que tienen lo contrano.Pero
nueftra conciufion escoman fentenciadeto■p* T&ows. dos ios Doüores,que lo enfeñan anfi con Santn aditt. ftoThomas! y también lo entena Durando, y
otros Doftores. La razón defta conciufion es
Dur*n¿n clara porque el confeífor haze oficio de medi
a d 1/ .:? - co,y anfi es necesario que tepatodasias enfer1" * 5« medades del enfermo,porque fuelen tener con
nexióentre fi, y vn pecado fuele agrauar otro,
y fuele tener connexion con el otro ; y anfi es
necesario declararlos todos al confoflbnnforior,para que pueda curar el alma de todos fus
pecados.Tambienefto es neceíTariotporque co
munmente no Lbeque caíos fon losreferqa*
dos, y que cafos no lo fon.
' Acerca deftas conciufiones ay algunas
das.La primera duda es,porque el facerdote 19
ferior,no puede abfoluer de Jos cafos referu^*
dos. Luego no es neceftaño confeííarfelos,por
que la confeísion fe ordena a que el facerdote
le abfue lúa de los pecados. A efta duda fe refp,o
de lo primero, que auque el facerdote inferior
no puede abfoluer derechamente de los pee??
dos reierqados, pero puede abfoluer índire&a*
i
mente.Poique Como queda dicho arriba,no fe
r
pu£de perdonar vn pecado, fia que fe perdone
otrp:porque fe perdona quando Oíos infunde
* gracia en el alma. Y anfi quando el confeífor io
.fenor abfuelue de los pecados no referuados,
xau/a gracia con fu abfolucton;y por configuré
te abíüelue de los pecados referuados. Pero el
penitente efta obligado a boluer a confortar los
referuados,para que derechamente le abfuelua
dellos.Lo legundo fe puede icfponder,que aü*
que es verdad que el confesor inferior no tie*
ne poder de abfoluer de los pecados retenía*
dos con todo eífo fe Je han de tonfeíTar. Ver-»
dad es,que comience el argumento ,que no es
necesario que Tépalos pecados referuados co*
mo juez. Pero como la razón de juez efta jun*
tacón la tazón de medico,el qual no puedebii
curar vna enfermedad fin que las fepa todas;
por efibfisnsceííano que el penitente Je con*
fi'íT« todos los pecados.
*La fegunda duda es,fi el cafo referuado al fu
penoi\t;cae annesa defeomuniep reteruad*
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también al fuperior, fi podra el confeíTor infe« ? ° *
ñor en el tal cafo abfoluer de los pecados no re * " "
femados. La razón de dudar es, porque el tal r . ' '
confeííorno pueda abfoluer de los referuados, •
fiao abfuelue juntamente de la defeomunion,
y no puede abfoluer de la defeomunion por ef* .
tarreferuada lluego tampoco puede ábíoluer de los pecados. Declqro efta dificultad,qoádo
el cófelTor inferior abfuelue de vn pecado, por
consiguiente abfuelue del otro. Pero quando abfuelue de vn pecado, no fe colige qüe puede
abfoluer de la defeomunion. A efta dada fe ha
de refponder ,que comunmeute hablando*, en
efte cafo el confofTor inferior no puede abfol*
uer aun de pecados no referuados, fino es que
tenga licencia de abfoluer de la defeomunion, ‘
Efta es fentencia común de todos los Dofto*
res, y. fe funda erf la razón de dudar, que puli
mos. Diximos fereftó anfi, regular y comun
mente,porque en algún cafo raro y particular,
bien podría fer verdad lo contrario,como dire
mos en otra ocafion. Y defto fe fuele tratar en $
la Tercera parte, y en la materia de defeotnu*
nion.
La tercera duda es, porq ninguno efta obli«
gado a confesar vn pecado mortal dos vezes.
Luego fi el penitente efta obligado a confortar
los pecados referuados al confeífor inferior,no
cftara obligado a cófoíTarlos al fuperior. A efta
duda fe refponde, que quanto es de parte de Ja
confeísion, tan folamente efta vno obligado a
confortar fus pecados vna vez. Pero en efte cafo efta obligado a confortarlos dos vezes por
que el primero no tuuo juñfdiftton para ab
foluer derechamente délos pecados referua- ,
dos*
j
*
,
La quarta duda es mas difícil, quando el fuJ
.
pertor oye por fimifmo los cafos retentado*
tan folamente , y abíuelue dellos,fi la tal confefsion fera facramental. En efta dificultad ay
dos diuerfos pareceres,y dos contrarias tenten
ctas.La primera es,que quando el fuperior oye
primero laconfofsió que el facerdote inferior,
efta obligado a oyr todos los pecados,no Tolamente los referuados. Y fi de otra manera abfuelue,no fera abfolucion facramentahporque
no fera materia deuida defte facramento* Efta
fentencia tiene Durando , Cayetano , y otros DuranJn
difcipulos de San&o Thomas. Y dizen,que el 4. d. ij*
•vfo de abfoluer que ay en Rom a, no conuen- q.\5- Adi
^e,porque la tal abfolucion no es facramental, ¡n 4* in
fino tan folamente abfuelue el fuperior déla mater.de
defeomunion, y comete la abfolució de todos «»/«/Jos pecados,aun referuados al inferior.Efta ten 4* Cahu
tencia fe prueua lo primero, porque la iategri- en el /*«
dadde iaconfefsíoa es de derecho Diurno: de gnr vitt•
tal fuerte , queelSummo Pontífice no puede meclepi
difpenfaren ella. Luego el fuperior en ningu* ds,
na manera puede hazer que te dimidie lacón,fefsion.De fuerte,que la materia defte facramí
toes confeísion entera, fin la qual noíeJiaz«
Verdadero facramento. Lo fegundo fe prueua,
porque por la mifma razón, el cura podría oyr
afusfehgrefes los pecados masgrauet,y ab#
folucr dcjlo^, y los dcipas darles liccucu para
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los co.iíí:.Ten con otros. EAa featencía es
liten probare,y conforme a ella fe ha de adner
tir/jae cJ tai fuperiarqueoye los cafos referua
do», aunque no «bfueltia tecramentahnenre,
efta ohlig »do a guardar el fecreto de la confcf¿u*rlt
fion, poique eldefcubrir los tales pecados fe
ordena a la confclsion. Lo mi fino digo qa^n*
do v.io pide licencia al fuperior para que le abViueluan de algún cafo referuadow
La leguuda fentencia es muy mas probable,
*s?
qus.- esbelto al fupenoroyr tan fofamente los
w
pecados retentados» y abfoluer Helios facramí
taimente,ll ay juila y razonable caufa. EAa fea
Caier. v. tencia tiene Cayetano,y el VlaeihoSoto»y el
anfj'tv,
Dodlor Nauarro ,y otros mucho* modernos
*i
Theologos. EAa íentcncia fe prueua lo prime*
i o yt mr°del vfo de la Iglcíu Romana.Porque allilos
, d. y$. penitenciarios de! Papa fojamente oyen los ca
V los referuados,y*bfueluendeÍlos. El qual vfo
ATaptf. de no
Afuera facnlego Lo fegunio
te prueua.porqu^de parte del penitente puede
(¿<mr.tT(ttif*
dmudiaric ta cófefsion, por algún peligro que
% aya de alguna'notable infamia. Luego tarobié
jku!oi¡ de parte uel Iacerdote puede dimidiarte la con
in&ddtt* felsion porla referuaejon de ios cafos, que es
y.#»ur.i. de gran prouecho para la Iglef¡a,y por al impedimeto tft los íuperiores ,q eftan ocupados en
graues negociOs.Lo vltimo fe prueua,porcj en
algú cafo le puede dimidiar la cótefstóde parte
del facerdote, cn.cafo q el facerdote efUoycdo
Ja cofefsió y le da vn* graue e(ifcrmedad¿por U
qual no pueda oyr entéramete la cófefsion. En
eAc cafo le puede ab(oluer,cóforme ele do&rj
no del P, MacAro Soco , aunque no aya oydo
enteramente la confefston. Luego lo mtfmo fe
ra en nucAro cafo»quafldo los fuperiores eftan
ocupados en grsutísimos negocios. Pero hafe
de aduertir,que todos Jos Do&ores conuiené,
en que feria mas figuro dar licencia psra que el
inferior los podíale abfoluer de los cafos refer
liados» Conforme a ettafegunda feutícia fe ba
de dezir,que la tal conteteion esentera»inoralmente hablando,y legurt que es pof&iblc moral
mente.
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Pero toda vía queda dificultad en cita featl*
cid* (i el penitente que confefTo al fuperior to*
dos los pecados reíeinado ¿tan folaméte,tftara
obligado a coateííar al inferior todos lotpect»
dos, anii reteruados, como no reteruados. La
.razón de dudir e#^>Orque el que fe confieíft pri
mero al interior, efta.obligado a contefiar cofc
r amente todo ríos pecados referuados, y no re
te m a d o s . Luego lo nufnao fera quanda te con
fieAa primero con el fupenor, para que algmsa
vez fe haga entera coate fsion. Por el contra
rio ay otra razon^porqot eftt tal cftr ya ahftidto tecramentalmeait da Wu pecados re ferui
dos. Luego no atea obligado a cótefiaclos otea
veztDorquodc 01ra tptstn eAaria obligado ,*a
conmfc» te dfn^citt de va ñútete pecadoJsn
cita dificultad ay dos ílestíósf* Lxptitnera es,
que en el tal cafo el peoiteatt can fojamente
ella obligado aceftífsraltaferiot ios pecados
no referuados» de los qoalcs no efts aWoeltd.
iíU fc a tu a a tiM i leñoes de Mayares* y Oar
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fon en los lugares que ctttel Do&ot Nauarro
*
en el lugar «legado . La tegunda fcotenciaes,
que en el ta! cafoeAa obbgado el penitente a
confellVr al interior todos tos peca*los referua*
dos y no referuados , para que el confcílor co*
a
mo medico le pueda curar de los tales pecado^
JtíU fentencia tiene Soto,y Nauarro. A. eAa du
da fe reiponde,que ambas a dos fentencias fofi
probables,y te pueden muy bien fcguiriEfto le
- r
comience con Us raaoaes que fe traen por am
bas feutencías.
, ,
N
La quintadudá es,ft es licito alguna vez di*
tnldiar lacoctfefudn cali tildo ajgort pecad0*0
alguna circunAancia por algún grande meen. neníente qaetefigue de laconfefsion delttl
pecado,o circunstancia. Parece que no es lici
to,porque la integridad de laconfefsion, no Ié
Jámente es de derecho Otuino ,en el qual na*
die puede difpcater,fíno también es parte eifea
«
cial del fací amento. Luego en maguo tafo es
licuó dimtdiar laconfeísion» Lo legundo te
prueua porque en ningún cafo e*licito dimtdisreltecramentode la EuchsnAia,confagraa
do el pan fin el vino»6 al contrario»como fe
determina en la materia de BucbariAia. Lnego
en ningún cafo eslícito hazer confefsion que
no feaeatera.Lo vltimo fe prtaeua,porque mu
cho peor es dimidiar la confefsiorr^qoe defcoli >
totalmente 1 porque en dexarla no aypeiigiio
de hazer injuria al facranoento.Lucgocn el i d
cefo,hafe de dexar la contefsion,y no di militar
fe.
A cfta duda te tefponde,qut pare evitar algft
graue efcaodal#^> notable detrimento corpdral,o e(piritusl,proprio,o sgeno,es licish dáod y
diar la contefston tomo matcrialmeme^railaio
do algún pecado mortal, o cinunUasciiide Ja
qual fe figueel tal eteandalo, o dctrimentoslo
qnal fe cntiendé, fi de otra manera no fe pueda
euirar. EAaftattncia nene comunmÓte todos
los diteipulas dt lanfto Thomas, y todas los ¿//ty*/;
Dolores. EAa conclufion fe prueus lo prima- />, Thim*
to,porque el precepto dt la integridad de la có ¡n
f«fsion,no es nataralyfino fobrenwural, puedo ^
t
por ChriAo nueftro Señor,y el precepto de etki
tsr Jos tfcandsios y detrimentos de loaproxímos,es precepto ostural.Luego no es creyble,
que el precepto fobrenatural del orden de lq
gracia,eAdtgacqftqa«l detrimóto, y dsño«P ar
que comO'dsxen-IasTheologos, la gracia no4eftritpa1a naturaleaa,fino antéala ptrficiona.
Lo teguúda te prueua cAe refolucion, porque
tefpeteode aijuel pecado^» circunAancia, de la
ttifuia meaerafeha el hombre»como Ano tutuera copia de ccntetibr, pues «Aa obligado a ’
eaitar femejames daño«. L u^goeiteltalcafo,
rto hade coateAar eltalpecado,o ctrcanftan- .
cta del pecadorLo tercero le príven*,porque da Vl
Otra fuerte la contefrion te haría eArtñsmente t
odiofa9y feria yugo peftdtfsimo.DeAh rcfolit- ,
cion fe figue, que fi alguna mugar ttiqe algún
mal probablemente, puede callar en la coatete
fíon algún pecado, a circunAancia ée pecado»
Pógo por exiplo. $f ana muger por contefTarte
^
coaal propria Pasraaha t na senieade otro te
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Fray*? tdro de Ledefbtá
Uadeefcandalizar ,y folicitalla a mal,puede
muy bien callar el tal pecado • Lo intimo es ,fi
el penitente mato el padre del ptopno Parro*
cbo, no teniendo otro con quien fe confeíTar,
puede muy bien callar ei tal pecado,fi efta cier
to moralmente , que el ParrOcho lo ha de infamar del tal pecado,o ha de procurar cengarfe.
Todo efto íe figue de la refolucion patíada.Lo
fegundo fe figue, que en algunos cafos eftara
obligado de precepto acallar el tal pecado,o la
circunftancia, La razón es, porque fi es licito
dimidiarUconfeftionen eítai «a(b «orr« .1 .
precepto de euitar el efeandalo, o detrimento
lgraue,propno,
r luePnr¿Dfio. o
o aveno:
ageno como eo el cafo de la
nmger.y en otros femejantes.Peto baíe de ad*
«xertir acerca delta refolucion, que en eftos ca
fos es licito materialmente dimidiar la confef*
£on,auiendo tres condiciones. La primera es,
que el peligro del efeandalo,y del daño fea gra
ue,y notable,y muy ptobable. Porque fi el da*
ño es ligero,y de poco momento, no fe ha de
dimidiar la eonfefsion por el. También fino es
cierto,moral mente,fino fundado en ligeras cójefturas,no es cofa hcttl dimidiar la confefsió.
L a fegunda condición es, que no fe pueda di fe
( n r cómodamente la confeísion,y no ay como*
demente otro con quien íe poder confeíTar fin
tal detrimento,o elctndalo. Porque Hfe puede
dilatar la eonfefsion,aunque padezca algún de
tri mentó efpiritual de no fe confeíTar,efta oblt
gado a dilatar la eonfefsion para confeflarfe en
teramente.Y fi ay otro confeflor, fe ba de con*
fiefiar con el.La tercera condtcionesique ho ba
de callar pecado ninguno,ni circunftaocit,fino
tan folaraente lo que fuere necesario para eui*
car el efeandalo, o el daño. Loqualtodofe ha
de confiderar con gran prudencia para que la
eonfefsion fe haga enterado quanto fuere poí*
Tibie. A la primera razón de dudar en contra
rio fe refponde, que laintegridad de la confeí*
fion es de dertebo Diurno, y pertenecía la par
teefiencialdei facratnento de la penitencia.Pe
so eíto bafe de entender regular, y coraunraen
te,porque en algún cafo por inftuució de Cbri
fio,fe puede dimidiar materialmente,y no for»
xnalmgire »pretendiendo diroidiarhuA Ja fegun
.djLranon íe refponde ,que el facrameoco de la
i£nchariftia por ninguna razón,y en aingun ca
-foeaiicito climidi#rlo»<oofsgrandoi¿paa ím
ct vinoso al contrario« Pero la confefnon en al
gun cafo pór alguna razón vjgerut^s licito
dimidi aria,hablando materí tí mente,Yay grato
diÍM/na diferencia entre lo vno,v Loottotporque la conftLion que es parte delfaeramento
í
*? t’ l
anfi ei precepto de la integridad de la" confefsió
Te ba de entender quanto ec pofsible» hablando
moral mente.Pero elfacraraeoto déla Euchari
^ ia : no tiene por materia ni fotma cofa algu
na que dependa de pofsibilrdad moral. Por lo
qual el precepto que ay de enterar el facramento de la Euchariftiafe ba de entender abfoluu*
anente»y fin limitación ninguna,A la vltima ra
don de dudar Te rcfponde»quc el no hazer cote
lacoaftísioa materialícense, Xaia
di«

cha no es hazer injuria alfatramcnto dé la pe
nitencia.
'** 1
Antes que paffemot adelante ay vnabreue
duda que tiene connexion con la p2ÍTada, y es,
fi quando ay necesidad de comulgar , porque
corre el precepto de la comunión, y no puede
hazer entera confefsion,porque ha de callar al*
gun pecad#,o alguna circunftancia para cuitar
algún efcandalo,o detrimento,particularmen
te de tercera per fon a , fi fera mejor comulgar
en'el ral cafo fin confeífarfe,que no dimidiar la
ccnfers.o». L ard ó n de dudare,, porque » »
obligatorio«, y <na* tuerSa nene el precepto
Diurno de hazer entera eonfefsion , y no la d>
smdtar,que no el precepto Dmino de confeíTar
1
fe aritesde comulgar Luego quando no íe pue > ,
den guardar cómodamente el vno,y el otroiha t . ,,
fe de guardar el precepto de la integridad de la ,
eonfefsion. En efta dificultad algunos Dofio- - res afirman,que en el tal cafo, es mejor comul
gar fin confeíTar fe, que confeífarfe c J lando al* " , ^
gun pecado,o circundancia. Dé fuerte, que en
•. *
el tal cafo fe ha de auer como fino tuhieraco■pía de confeíTor.A nfi lo enfeña el Dottor Pala*
i* ^
ciot, y otros modernosTbeologos.
d.\y p.s.
A efta duda fe refponde , que en jl tal cafo Alufiod.
efta obligado a confeíTar fe antes de comulgar, hb. +
aunque no haga entera eonfefsion materialmé deccnftf,
te.Elta fentencia tiene Altifíodorenfe,loannes 4.3.
de Mayores,Nauarro,y Cayetano.y todos co< ior. ¡* +
mun mente. La razón es,porque en tal cafo fe ¿.17.4,5.
puede confeíTar enteramente, quando lo pide Naua.i*
el precepto de la eonfefsion. Y por otra parte Man, es,
absolutamente af perreptó de confeífarfe an- 7.0. í.
tes de comulgar. Luegopudiendo cumplir có CatttM*
efte precepto, es neeetfaYió que fe confie fíe an- dt >& U*
tes de comulgar.De lo qual fácilmente fe íuel» « útau.
tala razón de dudar.
De lo qual fe figue clarifdmámente»que en
el articulo de la muerte fe deue vno confeíTar,
aunque fea necesario callar algún pecado,o cic
cumtancia>para euitar algún efeandalo, o detti
mentó deí próximo. Y en efte cafo todos dizeto
que as neceftario confeífarfe , y que por ningu
na viaes licito dexarfe de con&fiar.Pero qu¿n
do no ay peligro de muerte ni necesidad de
acomulgar,mucho mejoresdiiataria confefsió
que no confelTarfe callando algún pecado,o ctt
cunftancia de pecado.
La fexta duda e$,fi es licito dimidiar la corffefsíon para guardar la honra y fama del cóm
plice con quien peco, o de otro próximo ace#■ cadel confeífor en cofaqde fea grauemente
afrentofa. Pongo por exemplo,Tuuo va hom
mbn ParKt coa fu propris hermana y no tiene
otroconfefiorconquien'fe^onfeflarfmoelcti
ra. Si feconfiefta con el cuTa declarandoleefta
«ircunftancia , vendra en>e#ltooimiento de la
perfona con quien peco 'i y infama a fu prbprla
hermana acerca del curaba duda et,/Íen el tal
cafo ealicito dimidiar lacoaftílión /callando
Ihtalcircunftnncta, En efta dificultad ay tres
Teatencias» La primera fentencia es, que no es
licito en elle cafo callar el sal pecado,'o la n i
^k^üu^ncia,pqcei detrioiento,« infamiaq^e
íe le
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fe fe figde al cómplice con quien peco acerca
del confesor. Eft* fentencia parece que tiene
Sao&o
Thomas y tieaela Durando, y San Bue
' p.Tbw,
ñaues tara , y Pedro de Paiude , y Gabriel, y
Í í 4 f ^ * Adriano, y $ylueftro,y otros muchos Dofto*
& * b res. Ella íentencu tiene fundamento, io pri*
0,1 • fUít
fiarte.^, mero porque aquel detrimento que padece ei
cómplice acerca del confeíTor es poco, porque
á ib
p u r a n d , tan folamente lofabe vn hombre en lugar de
Dios , y debaxo delfecreto de la confeíston.
tldd, f-4X>, íto»¿. Luego para que el penitente fe conrielTe ente
(i//, ii "* ramente , y anít fe confuele, no fe ba de hazer
j t p. dtÜ . cafo de aquel pequeño detrimento. Lo fegun«
¿rM./V. do fe prueua eíla íentencia»porque el bombre
nene derecho para confeitarfe, y por la confefi
f,t jr.W ñon alcanzar Ja falud eíp:ritual de fu alma. Lúe
Gd </. 1« gono efta obligados callar pecado ninguno,
í #bc/. 5. ni circunftancu di pecado por la fama y honra
¿¿r. $ »• del otro .Porque no tengo yo de perder el dere
ittn r.fcf, cho propno que tengo a alguna cofa,por la vti
a i + . S v i. Hdad y comodidad de otro ninguno aunque
v t f n j t j f * fea vtilidad en la fama,y,en la honra. La fegun
1 i 4* da (enuncia contraria a cftaes,queno es licito
(5* out/rf dezir el pecado,o circunílancia de pecado,con
detrimento y daño de otro, fino q puede muy
altf*
C a t2 t,v , bien y y deue callar la tal circúndanos, o peca
eonpfsto» do. Ella fentencia tiene Cayetano,y Nauarro,
c o n d ì , ' ; , y Cano, y eíla milma tienen muchos moder
N a u i r . t n nos Theologos.Y cambien tiene eíla fentíncia
A í a f í . c . y . Marfdío. Ella fentencid fe funda lo primero,
n,%%(sr fa porque aunque citemos obligados a can fefiar
p t r c,cS fi * Jos pecados porgraues que fean,aunque fe fig»
d ’r e t . d e grauifsinu infamia acerca del confelfor,pero
p x i . r.f, la infamia propria grandemente fe compenfa
}i,9<S,Ca* con el frusto exceíeneifsimo del íacratnento
tita in r e que recibe el penitentes pero la infamia del pro
h 3 ¡ * . d e xuno con cofa ninguna fe puede compenfar ni
de hecho recibe frullo ninguno efpiritual.Lue .
A f r . f j i , t t t gonoes licito infamar al próximo para con«
4< f . n . teiforme yo enterameote.Lo fegundo. Lacón
«tM 7 b . fefsionnoes necetfana parala ¿aludeípirrtual
abfoluumcote, fino fupucíla la ordenación Di
íU * d 6 .
nina. V no es creyble que Chriílo nueftro Se«
ñorquifiefic inthtuyr LconteLion con daño,
y detrimento grande de tercero • Luego en el
cal cafo no puede el penitente confefiar el tal
pecado,o cucunftancia de pecado. Ello mifino
fe prueua con todos los argumentos con que
prouamostque para euitar algún efcandalo,o
detrimento eipmtuaí,o corporal, es licito y fe
deue callar en la confefsion algún pecado,o ctr
cunliancu de pecado • Acerca dalla íentencu
fe ha de aduerttr que fe ha de entender quando
es la infamiagrande, y de alguna importancia,
porque fies cofa mínima, ella obligado el pe
nitente a hazer confefsion entera, t'oogo por
exemplo. $i de confeífar vna muger que fia ce*
nido parte cor.alguna perfona,'el confesor viniefií; scntender queeftetalera vp mancebo,
el qual fegun la eilimacion de los hombres dodos cafi no pierde nada.En el tal cafo,U tal mu
gei ella obligada a coníeifarfe enteramente,np
obuante aquella perdida pequeña de,la tama
de1tercero^V lo mif^qp fe hadedeziren otros
cafos feme;aotes. Y u el confelíor ppr otro
Sú nui.p,
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camino fupiefle el pecado del certero, «uift*
ft de hazer entera contéicio n , porque cu*
tonces de la coofcfsion no fe figue infamia if*
fiun«. - . % „ .
La tercera fentencia escomo médujrwre
*
eftas dos, que el penitente en loa cafa» ordhna- '
nos qiMiyJo fe confieifa fuera de* articúlelo p r
Jjgro desnutrí«: puede y deue callar <J <4| peca
do,o circuoftancta, por fcguirfe graucJoLmia
del tercero * Pero en el articulo de la muerto
efta obligados conítfor el pecado,o circunda*
cía,aunque fe figa infamia ai tercero , fino fueffe muy ¿ran^q y grau equ e entonces tan bien
eftana obligado a callar la tal cirrunfta/vci*, o
pecado. ElU fentencia tiene clMaedroCano
en el lugar citado.
* t, **
:
A ella duda.ferefponde,que*fta tercera fea*
tencia cafi no tiene probabilidad ,y la primera
es probable, y la fegunda as la mas probable do
todas.Efta refolucion tiene tres partes. La pri
mera fe prueua , porque aquella diferencia quo
fe haze entre el articulo de la muerte, y el otro
tiempo es muy voluntaría , y fin fundamento
ninguno,porque de la mifma fuerte efta vn hóbre obligado a mirar por la fama y honra.del ’ *
próximo en el articulo y pcligro de muerte, q
en el otro tiepo «luego fi por la infamia que íe
figue al próximo, es licito en el otra tiempo co
1
liare! pecado,o cucúftancia de pecado,y te de«
ue hazer anfi, cambien fera lo mifmo en el arti
culo, o peligro de muerte.
La fegunda paree de la conclofion le prueua
con las razones hechas por la primera feficcu,
y con la autbondad de los Do&ores que le li
guen, De lo qual fe ha de ver cf P. Maeftro Vi*
&oria,y elP.MaeftroSoto. .
$üm* a»
La. tercera parte de
la
ccnclufion
fe
prueua
, 7* Tt i
i .
j j»
con los argumentos hechos por Ja legunda fen rWJ r«
tencu que tienen mucha fuetfa,y con. la autho d. »I./Ti;
ridad de los D odores que la liguen. Y porque « a »&
ella fentencia es mas probable, /era razón refponder a los fundamentos de la primera fen*
tencu.
4
. Al primer fundamento íc tefpqpde > que
Sv] uíI detrimento que fe ligue en ¡a Lmaac^r*
cadelcon&ttor , no es pequero, fino gran« v
Porque aunque fe? acerca de veo el tal e* hoqs
bre gtaue,'poique tfnfi lohadeier el confeffo r, y anúes mayor el detrimento que U fut
ra la infamia acerca de muchos- fipqdp hom
bres ordinarios. Al fegundo fundamento fe
refponde,que el penitente no tiene derecho de
confe dar fus pecados con detrimento delafa*
roa del tercero.Porquc por la ioAuucion del fa
cremento d* la confefsion no adquirió el peni
tente derecho para mf&mar a padíe.Ni cJ iacra«
mentó de la penitencia leiníluuyo el Autbor
de la gracia con detrimento de tercera perfona.Accrcadeftosiufmo queda toda via vna di- ,
ficultad.$ca cafo que el penuents calla en la cpfefuó alguna ctrcunftancia de algu pecado ppr
Ja fama) bonyicieafgun terceto, higuefeqo«
en efte cafo eue obligado acpuftfiar vn imlmo pecado dos veces: lo quafes dificultofo« Que fe 0¿a parece claro, porque »1 principo

y
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efta obligado a confetfa* al pecado» aunque no
confiere fu circunftancia»/ defpuescfta obliga
do a confe fiar la circunftancia,la qual no puede
declarar fm confetfar el pecado.
. A efta duda conforme a la primera fentencia
ea auiy. fácil de refpondcr s particularmente
que noeftoy yo obligado a mirar por la fama
del otro con mi proprto detrimento, y en cfte
cafo Üguefetne a tni detrimento»que ea confe ffar va pecado dot vezes, lo qual es algún detri
mentó en la honra. Pero eíla fentencia no es la
mas probable conforme a nueftrp parecer , y
anfi es necesario refponder a efta duda de otra
manera.
La fegunda manera dedezir conforme a la
fegunda fentencia que es la maa probable es de
sir , que en aqUel cafo puede muy bien callar
no folamente la circunftancia del pecado»fino
también el pecado.De fuerte que u cometió pe
fado de carne coh fu proprta hermana, quando fe confiérala primera vez puede cellar »no
folamente la circunftancia, fino también el pe*
cado de la carne. La razón defta manera de de
cir que tienen algunos »»porque fi el peniten
te no puede infamar al próximo acerca del con
feftor,hafe de prouar que efto fe haga fin ygual
detrimento de parte del penitente , qual feria
confefiar vn mifino pecado dos vezei.Efta ma
nera de dezir no me contenta»ni es buena» por
que el precepto Diuino de la integridad de le
confcfsion obliga quanto fuere pofsible mo
ralmente hablando. Y es pofsible moralmente
hablando »declarar en la pnmera confefsion Ja
fubftanciadel pecado: luego bafede hazer añ
il. La tercera manera de Oezir es la mas verda
dera»/ es,que abfolutamente hablando y co
munmente hablando»ninguno efta obligado a
confe fiar el miímo pecado dos vezes. Pero en
algú cafo extraordinario puede vno eftar obli
gado a confeífar vn pecado dos vezes »porque
al principio no pudo hazer entera confefsió de
fus pecados declarando todas las circunftácias
delio s.
De lo dicho fe figue vna cofa q es muy cier«
ta» que en ninguna manera es licito manife
star /declarar en la confefsion la perfonadel
cómplice con quien fe peco»quando no es neceíTarid para mamfeftar fus proprios pecados*
La razón es»porque fi efto no es licito quando
no es neeefíario para confefTar los proprios pe
cados,como ya hemos dicho, mucho menos fe
ra licito quando cefia efta caufa. De lo qual fe
diramas depropofito quando trataremos del
fecreto de la confefsion. De lo qual fe colige
que pecan grauifsi mámente los confefiores
qua dire¿fcaraentc,o indirectamente preguntan
por la perfonadel cómplice »como dice muy
bien Durando en el lugar alegado»y conmute
lo enfeñan todos los Do&ofes. La razón es»
porque fe haze graue injuria al cómplice,puta
fe pregunta de fu pecado oculto contra el or
den de derecho,y contra el orifen déla Chatidad. También te haze injuria al mtfmo Sacra
mento que fe inftítuyo para fwctificar los
hombres »y lo toma el confcííor per iuftrqrnc^

\

to de maldad, yelmifmo faeramento Tehaze •
odiofo.Antes quando el penitente inaduemda
mente,y con ignorancia declara la perfona del .
cómplice con quien peco, elccnfefibr lo hade
reprehender y amoneftar»enfeñandole que es
^
pecado mortal, y que fe acufe en aquella con- :
fefsion de la tal negligencia, o igaorancia.Ver
dad es,quefiel penitente lo hiz'o con ignoranda ínuincible»y no pretendiendo infamar al
cómplice no fera pecado mortal, como lo enfefia Sanfto Antomno,y SyÍueftro,y Ñaua»# en
los lugares arriba citados.
Quatta conclufion licito es dimidiar la con
fefsion callando algunos pecados por alguna
enfermedad graue y mortal que fobreueugaai
penitente.El cxcmploes quando es tan gr*nde
la fuerza de la enfermedad que no da tugar al
penitente para que pueda confeífar todos fus
pecados,fino tan folamente algunos.Sino confiefia ninguno diremos abaxo lo que fe ha de
hazer. En efta conclufion conuienen codos los
Do&orcs, particularmente los difcípulos de Dtfdpuíi
San&oThomas. La razón es, porque en cafo 4 ¿>. 7btm.
el penitente no pueda confeftar todos los peca- in *dd,f.
dos fino algunos,y haga materia de confefsió,
ya haze entera la confcfsion formalmente ha
blando,/en quanto es pofsible moralmente.
Luego licito es dimidiar la confefsion en el tal
cafo, y el tal penitente fe puede abfoluer facra- ,
mentalmente. Y antes el iacerdote efta obliga
do en el tal cafo a abfoluerle por el peligro que
a y : y porque puede acontecer que el tal peni
tente tan folamente tenga atrición que no bafta para juftificar.
Quinta conclufion. Como es licito dimidiar
la confefsion en los cafos ya dichos por los im
pedimentos que ay de parte del penitente, anfi
también es licito dimidiar la confeísion por el jufto impedimento que puede auer de parte
delfacerdote. Efta conclufion enleña el Padre
Mac Aro Soto,/ los difcípulos de San&o Tho- d, tS.f 1 •
mas. La razón es,porquefielfacerdotehaoyai
do la mitad de la confefsion, y no puede oyr *• Otfct»
mas,porque le fobreoino vna enfermedad mor
tal, o otro impedimento que en ninguna mait{$
■ era puede cuitar, en el tal cafo ay verdadera *H<l*t*
materia de confefsion , y la tal confefsion es iapr*«.
enteraformaJmente y de intención. Luego h ««h»/*
cito es dimidiar la confefsion en el tal cafo.Pe
ro aduierte el Padre Macftro Soto, / muy bie»
que efto fe ba de entender quando no ay copia
de otroiconfeflbr,y por otra parte apnt ta la ne
ceísidad de confefiarfe: porque el pemtéte efta
en peligro de muerte, o por otra caufa razona
ble. Peroficlpenitentecomodamcute puede
yr a otro confeífor cierta cofa es,que la abfolucion dada quando fedimidiola confefsion no
fue valida.
Acerca defta «oclufion es la primera duda ,fi
vnfacerdotc comento a oyr legitímamete vna
confefsion, y eftandofa oyendo lo fufpcnde el
Prelado quitádole la jurifdiftron* La duda es fi
Oyó la mitad de la cófefsió, o parte della, fi po
dra abfoluelle de los pecados confeifados aun *
que.no aya hqcfco coteja cpnfefsiw dq todos
fus
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tencia del fuperior no fe ba de entender que te
quita 1« jurifdi&ion quanto a las caufas pendíc
te» ya comentadas , fino tan folatnente quanto
a las demas »porque fe baria gran injuria al peni
tente que fin culpa fu ya le obligarían a con«
felTarfe otra vez de ios mifmos pecados . Y
también fe baria injurias] fa eramentó ft el fa*
cerdotebizteífe dimidiagla confefston al peni»
tente contra el derecho Diuino tan fofamente
por el precepto del Prelado,que fufpende al la*
cerdote.
La fegunda duda es,fi el facerdote de hecho
abfuelue al penitente , no auiendo acabado la
confefsion fin caufa ninguna razonable mas de.
la dicha, fi la tai abfolucion fera valida. & elta
duda refponden algunos Do&ores, que aun
que en el tal cafo el facerdote fea facnlego abfoluiendo de los pecados, con todo elfo la abfo
lucion fue valida. Porque la tal confefston fue
entera formalmente,quanto era de parte del pe
nitente, y no es raaon obligar al penitente, a
boluer a confeftac los mifmos pecados. tito
principalmente tiene verdad, (i el penitente tu
uo ignorancia inuincible del precepto de Ja in •
tegndad de la confefsion, pareciendole que no
le obligaua en el tal cafo*
Lo fegundo fe refpode , y mucho mejor que
la abfolucion,en el tal cafo no es valida. La ra
zón es,porquela tal forma de abfolucion cae
fobre materia no deuida • Porque la materia
esencial defte facramento , conforme a Ja do
ctrina del Concilio Tridentino es confefsion
entera de todos los pecados que moralmente
fe puede hacer. Y en nueftro cafo la confefsion
no fue entera moralmente hablando s y no es
inconutmente que el penitente cite obligado
a confesar otra vez los mifmos pecados por la
malicia,o ignorancia del facerdote. Como fi le
muelle oy do el facerdote algunos pecados, y
defpues no le quiliedeoyr cuas ni abfoluelle:
en el tal cafo el penitente por la malicia del fa*
cerdoce eíkana obligado aconfeílarfedos ve
stes de los mifmos pecados . Hafc de aduertir,
que fegunla featencia probable que arriba que
da deciarada»otro cafo puede auer en que fe ha
de dímidtar la confefsion maten almete de par
te del facerdote» Qu^ndo el fuperior no quiere
o y r fino los cafo» referuados.En el qual cafo Ja
confefsion y abfolucion fera valida conforme
a efta feoten cu.
*•
*
Sexta concl ufion. Todas las veres que fe di*
midia la confefsion por alguna juila caula en
estibado la dicha caufa efta el penitente obliga
do aconfeflarfe enteramente de todos fus pe*
cados.En efta concluílon conuienen todos 10$
Theologos principalmente difcipulos de San
ólo Thomas en el lugar cuado.Eífca concluhon
fe prucUa lo primero , porque la integridad de
la confefsion es de derecho Oiuino.Luego no
jtuiendo juílo impedí meto, o caufa razonable*
Sum*i.p«
v

*vi'

abíoiuieiondel pecado fin confeííarlo.efpecul ¡ tquí
y particularmente por auer peligro de muerte, q.6 m
fi paííay faledel tal peligro,c{la obligado a co»
fefTar todos fu3 pecados, y a cumplir la penden
cía que Je ímpufieren por elJos.Porque aunque
eftaua abfuslto dellos indireftamen tc,es necef
farioque le abfuetuan dirc¿Umentc , paralo " .,
qual es necetiario que fe confie fie muy en parti
cular de todos fus pecados fin dexar ningu
no»
J . V
*

*
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Capic. XXI. De algunas condiciones
epe fon «ccdljrus para la confef- '
íion. ' • . - ■ ,
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Rimerà conclufion.Quando el peniten
te puede confesarle por fus propria# p* '
labras deuelo hszeranfi. itilo enfeña
*
San&o Thomas,y todos fus difcipulos,
y todos ¡os Doctores. La razón ftefta concio* tn **<**$•
fion es »porque la materia delle facramento es art*ì*
aquella obra,con la qual los hombres acoftum*
braron a mamfeftar fu« afe&os, y lo común ea
mamfeliarlos con las palabras,! uego -con las pa
labras fe ha de confe fiar.
-■
Segunda conci ufion. El que no puede hablar
bafta que fe confiefTeporcícnpto»o por ínter*, ■
prete. Eli o enfeña $an£to Thomas en el mifmo
lugar,foltando el fegundo arguméto,y Jo mif«
mo enfehan todos fusdifcipuios , y todos los
Dolores. Vía razón es clara,porque Dios no ,
pide al hombre mas de lo que ti puede baz<.r,y
tiendo imi que el hombre no puede hablar ,bafla que fe conticfie por efenpto. ,
( v
Acerca deltas cocluüones fe hade aduertir,
que de parte dei penitente absolutamente ha
blan do,no fon nelfanas palabras para que le fai
ue la verdadera razón del fací amento ¡pero es
cola muy decente,que quando el peniutc pue
de hablar manifictlc iu conciencia con tus pro*
púas palabras.
.
v
Acerca della fegunda conclufion ay alguqas
dudas.La primera es,li la confelsion que ie ha*
ze por interprete,o por elei uo en pttieaua del
facerdote fea valida»
^ .r
En Jo qualíe ha de fuponerde Jo dicho fer , * 1
cofa cierta,que la confefsion que fe baze por in
-}
terprete,o por cfcripturaen prcfeuoa del licer
dote es valida. . .
...
En eflo conuienen todos los Do&ores en $1
lugar citado .*y Ja ra2on es clara, porque no es
de ctienciade Ja confefsion que te baga con pa
ìabras, y por otra parte en la tal cooretsion ay
todo lo necesario paraq fea valida. Pepo hale
de aduertir, q no fe ha de entender, que fe han
de dar ios pecados al facerdote , de fuerte
qua el los lea,y el penitente en ninguna mane*,
u figmfique cpn palabras ,o co ferule* que fon
y. &
fuyo»»

*

'\r.
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foyo»,y queíé «ufa dellosrporque fi fe bate an
denofefaluarfiendoeofa tan difieftUofa det* ?
ner
contrición.
-* ri
« ?
1
íi no fen verdadera confe fiion. De manera que
A ella duda digo lo primero, ninguno afta
*
el penitente fe hade acufar de aquellos peca*
obligado
a confefiarfe por interpretcaunque
do s que da por efcnpto,diziédo que fon fuyos*
fea
en
el
articulo
de la muerte, fiftaes común
L o fegundo que íe ha de aduercir evoque regu
íentencia de cafi todos los Thaologos en el lu
larmente hablando no fe ha de permitir que el
gar citado. En particular la tiene Cayetana*y c .*
penitente fe confiere por eferiptura leyendo
el Maeftro Viftoria, y el Maeftro Soto Paluda- * *
'fus proprio t pecados, o dándolos efcnptos al
no,y Adnano,y: Medma.Efta códuGoa fe prue ¿¡n/***
facerdoce para que los lea. La razón es,porque
ua
porque Chnfto nueftro Señor , como con- u
J
el proprio modo y natural de confefiarfe, y defta del Euangelio no obligo a defcubnr los pe* m \ 1 *
n Ykstn clarar fus pecados es por lavoz,comolo enfecadoa,
fino tan folamente a los facerdotes que .
*,
* ñ$ elegantemente San&o Thomaa ,diziendo,
han
de
abfoluer
dellos^pmo conftadc aquelilu , 7
* 7* que inli como en el baptifmo para fignificar el
gar,alosqueperdonaredea Jos pecadosferan ^ ' * 2
^
lauatorio interior fe toma por materia el agua,
perdonados,&c.
Luego no eftamos obligados
***'
t í * * ; l» qual fegun el vfo común es grandemente
a defeubrir los pecados at interprete. Lo iegun ^
«
* acomodada para lauar« And también enelfa*. J cramcnto de la Penitencia fe toma por materia do fe prueuadei precepto de la Iglefia que determina el precepto Diuino, en eiquaifé man- ^
^
c #* 1 la obra mas acomodada para declarar losafeda
que
los
fieles
confieflen
todos
fus
pecados
al
d
que es el hablar. £1 Doftor Nauarro ««•
proprio facerdote,luego no efta obligado a de- ¿s c$nff
’ I ’*' * ne por pecado mortal confefiarfe por cfcnptuclarar fus pecados al interprete* Lovltimo fe m u c
í r ' *• ra,quando el que fe confiera lohazepot verprueua, porque feua d un fiama cofa obligar a
i2
f 1*! . guen$a. Pero el Padre Maeftro Soto mucho
* mejor enfefia,que fi efto fe haze fin menofprc- losficlesa defeubrir fus pecados a otro que al « ¿ ¿ m
confeflor.Porquc el tal aunque efte obligado a ]¡9
^ ln,, * ** ció del vfo de la 1 glefia, y de fu inftitucion no
Íi
guardar
eilrechamcte el fecreto de lacófefsió, Un¿
es pecado mortal, aunque fe haga por verguea
pero no efta obligado direftamente por fuer 9a
**
ga.&t Padre Maetbro Cano enfe ña, que alguna
y
virtud
de]
figelo
de
la
confefsion
como
fe
di*
vez feria prudencia dtfeetifar con algún peni
raabaxo»
tente para que fe cófierfe por eícripto para que
Digo lo fegudo,que es probable que ningu
el mefmo facerdete lea los pecados,fignifuanno efta obligado a confeífarfe por eferipto en
do el penitente que ellos ha cometido. Como
prefencía dei facerdote ,pero muy mas proba
fi vno elluuicffe enfermo de fuerte quenopudieffe hablar , o fi vna doncella fuefle tan verble me parece lo contrano.fifta conclufion tie
gonf ofa que no acertalfe a hablar, en ellos ca
ne dos partes.La primera parte la tten£ muchos
los feria bien hecho que diefien fus pecados
Do&ores en el lugar citado,y fe prueua lo pri
eferipeos ai facerdoce diztendo , que fon fu*
mero , porque la eferiptura de fu naturaleza no
y o s , y que feacufa di lio*. También fe ha de
es cofa fecreta,y puede venir a noticia de mu
de2ir, que absolutamente no es licito confefchos : luego ninguno efta obligado aefcriuir
farfe por interprete ,pudiéndote confefiar fin
fus pecados para confcfiarlos* Lo fegundo fe
«l. Toda la dificultad efta, fi eftamo* obliga prueua efta mifma parte, porq el mooo de ma*
do*'! confesarnos por interprete, o por eftrimfeftar Jos pecados por eferiptura,no están na
ptura,quaodo no fe puede hazer de otra ma tural, fino muy artibeiofo , y es necefiano qde
nera. En efta dificultad el Padre Maeftro Ca
el que anfi fe confiefla fepa leer y efcriuir, y ea
no en.ei lugar immediatamence citado exprefcola muy afpera obligar a vno a que fepa leer y ,
famente enleña, que ninguno ella obligado a
eftriuir: luego no efta obligado a confesaría
confesarte por interprete,uno es en el articu por eferipto.
lo de la muerte , porque en el tal articulo por
La fegunda parte tiene Cayetano, Sylueftro
fuerza del derecho Diurno ella el hombre obli
el Maeftro Cano y otros muchos Autores en
gado a confesar fe por interprete fino ie puede
los lugares citados. Efta conclufion fe prueua
confesar de otra manera $ o también por ef- lo primero con el argumento y confirmación
enpeo quando no puede por palabras.hila fen* que pulimos enfauordefta fentencta. Lo fe
. ten cía quinto a ello fegundo déla eferiptura
gundo fe prueua,porque el penitente ella obli- ‘ *
* f/T
twnc Ura^ien Sylueilro, y Sanfto Tbomas
gado a manifeftar fus pecados al íacerdotf co
cinftjf.i* CQci lugar citado foltandocl fegundo argumo a juez, de la manera que ea pofsible, y por
meato > fauortce efta feate neis quinto aeifco las feñales pofsibles no interuintendo incerpra
fegundo de la eferiptura . filia íentencia fe
te ninguno, fin efte cafo puede muy bien decl»
puede probar con ella razón , porque el fa- rat fu conciencia con proprías feñales,y por ef.
cramento de la penitencia es necefiano para critura: luego efta obligado a hazello anfi: lo
3
aquellos que pecaron roorraJmeme defpuea teccero,porque como luego diremos,el mudo
del baptifmo , y el que fe puede confeífar por
que no puede porpalabrascófefiarfe,eftaobliinterprete, o por eferipto en prefencu del fagado a cófefiarfe por otras fehalcs proprias lúa
cerdo te tiene copia de confefsion, porque co
go el que no puede confefiarfe de otra manera
mo queda dicho , la tal confefsion es valida.
lino por efcritOjefta obligado a confefiarfe por
Luego ella obligado a confeífarfe por interpre
efcritOtA la razón de dudar que procede con
t e , o por eferiptura • Lo qual fe pueda confir tra el primer dicho principalmente y. contra
mar, porque dcQM m*ocr| fe pone apcligrQ
{»primer. p»r{« jc { jeguad, {f h|de rtfponder#
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der, que ti fam »«oto de la penitencia es me«
dio necesario parala Talud eterna. Pero no ex
neeefiárío íiempre que fe reciba anualmente,
A j ,
fino tan folamtnte quando fe puede recibir có
‘ r *v modamente conforme al modo ordinario iniU
tuydo de Chrifto,y que fe guarda en U Igiefu;
► í » y como en el vfode la Iglelia no fe guarde tal
,
modo de confeííar , no hemos de obligar a na«
t
die a que fe confieíle de aquella manera. V aun.
que es verdad que el hombre mas fácilmente al
«angaria ia falud efpiritual mediante el fierameato, con rodo cío no le herno» de obligar a
que fe con fiefíe de aquella manera.
La feguoda duda es, fila confefsion que fe
baze porinteiprete,o porefcnpto,embutido
carta en aufencía del íacerdote, fea fufici ente
materia del facramento de la penitencia, de tal
fuerte que le haga verdadeio facramento con
Ja tal confefsion. En efia dificultad algunos
Dolores,oarticulannence moderaos,Han que
rído dezir que Utal confefsion esverdadera
materia defie facramento, de fuerte ,que confeííandofe defia fuerte fe haze verdadero fa*
cramento: y citan algunos Autores antiguos
por cita fentencu. Porque cuan a Paludario,
y San Antomno, y Medina, yNauarro, y al
/¿f f« 4 * Do&or Palacios,y a Ricardo.Efi* fentencía fe
prueua con ellos argumentos • Lo primero,
porque el penitente porvn menfagero,o por
»íí.7.
i), /frtf#. vna carta puede manifefiar fus pecados al con*
f.f.t/f tf- fefior que ella aufente,y acufarfe dello?, y fub*
/rf dtt.4. jt&arlos a las llaues delalglefia. luego en el
vtfíá. c. tal cafo el íacerdote ie podra abfoluer ,y fera
ttconf-f* verdadera confefsion. Porque Chrifio nue4. dt mo* ftro Señor abfolutamente dize, que a los que
di ftcrete perdonaren los pecados feran perdonados , fi
los tales acuden al con fefior por el remedio
dellos. Lo fegundo fe prueua efio mifino,por«
u. c, que no es contra ia razón de facramento en
1 I. H.ftf. común que fe hagan en aufencía, ni contra la
tr w 1 5, razón particular defte facramento: luego puen» t^. fjr defe hazer en autencía del facérdott. Que no
f . 1 7 * n a . fea contra la razón del facramento en común
ifip.er/« efia claro, porque el facramento del matrimo
/>>* c¿p. nio fe haze entre auíente'» por procuradores.
fowl' Que no Tejonera la razón particular defie fa*
/>«• cramento parece cofaclara, porque es vn juyzio, y laablolucion es vna fencencía, la qual fe
*»'V
puede pronunciar en aufepcia,como fe pronun
1
4*^*17.4. cía laabfoluciondeladefcomumon.Lotercevhi, Ki- ro fe prueuaefla fenteacia, perqué la confcfsto
que haze el enfermo ca el articulo de Ja muer
ar.l. te quando eftaauíente el íacerdote es Eficien
te materia de tal fuerte,que quando viene el fa
Mcerdo te le pueden muy bien abfoluer íacrametalmentety la tal confeffion no fe bizo prefente el lacerdote.Luego no es necefiano para que
fea verdadera materia que fe haga en prefancia
del íacerdote.
A eíla duda fe refponde, que la tal confefsio
que fe haze por menfagero, o por carta quan*
do eílaaufente el íacerdote en ninguna mane»
ra es materia deconfeísion^ ni haze verdadero
facramento. Ella dofirma es tan cierta que lo
contrario no tiene rallto de probabilidad,ni ft
Sum.i.p*
íf
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deue fegufren ningún cafo. Defie parecer fots
todos los hóbres doftos y graucs de nuefiros
tiépos.T»ene efia fentencía Cayetano, el Mae * CshtM
ífcro Soco,el Maeftro Cano , el Maefiro Vi&o- tbfif.co**
na,el Vlaefiro F. Martin de Ledcfma , y todos 41, font
los difcipulos de San&o Thoma* lm exceptar 1 1, ¿e'.
ninguno,y también £fcoto,y Gabriel, y la Su xrtq. d.\%
ma Angélica. .’ Efia concluían fe prueua lo pri 4*1 • 4mó•
mero del vio de todaLigleíía. Porque el ar Canas 4^
gumento que Comience en vna cofa moral, es psr. reísnunca fe auer vfado en toda la Igtefia; luego la ¿Iton* de
tal confefsion no es vahda,ni es verdadera par* poen. Vi»
te de facramento de penitencia. Lo fegundo fe &o,tn ¿á*.
prueua, porque la confefsion y &biolucion,fon ma 4.17!
obras perfonales que no fe pueden hazer por Msrti,dt
menfagero,ni por carta , porque fon obras fa- Leda/, 4.
cramentales: luego-la confefsion facramental 8. art, 3.
no fe puede hazer por menfagero, ni por carta iubmXMf
auíente el íacerdote, como no fe puede bapti ápuL />*
zar vno por otro.1 Lo'tercero ie prueua ella 7 b*ni* lom
verdad, porque el que feconíietfa en aufencía cé csta>r%
por menfagero,o por carta, no defeubre ni ma- Scot, tu it
nifiefia iuhciencemente el efiado de fu concien co ntj/r,
cía, porque defpues que ha embudo elmenfa- Sot,Gabrm
gero ,0 la carta fe pued * auer mudado y peca «..d. 17
do de nueuo.Luego la tal no es (uhciente con q 1,Sum»
fefsion para que fe pueda hazer verdadero fa ma
cramento. y tos mas de losOofiores que citan 7f*v.co»por la contraria fentencía hablan de lu confef
fion que fe haze por interprete . o por carta en
prefencu del íacerdote. De lo dicho ft figue,q
en ningún cafo es licito el abfoluer al que efia
auíente: lo qual digo, porque el P. tr, Manuel
Rodríguez en la $umma,Capttulo 44. concluííon 14. enfeña que el confcilor puede abfoluer
al penitente del cafo referuado en aufencu
quando entendiere que efia en gracia. Efia fea
tencu y do&rina conforme a lo d.cho no tiene
verdad: ni fe puede fegutr. A los argumentos
por la contraria fentencía fe refponde muy racilmcnte. Al primero fe ha de dezir que quando efia auíente el íacerdote no le pueden maní
fefiar Eficiente mente lo¿ pecados como es necefiano, para que fe haga verdadero facramen
to de penitencia. Porque para edo caneeefla*
no que mamfiefie fus pecados, de fuerte, que
d confefior puede tener noticia deleitado del
penitente: y efio no fe puede hazer quado el pe
nitenteefia auíente.A lo fegundo le reiponde,
que no es feotécia improbable que el matrimo
nio que fe haze por procuradores no es verda
dero facraméto: y iegü efia fentencía era muy
fácil de refponder,queel bazeríc el facramen
to entre aufentes repugna con la razón de fa
cramento en comu,oc tal fuerte,q ningu facra
mento fe puede hazer entre aufentes. Pero por
que es mv y mas probable lo contrarío como
fe enfeña en la materia de matrimonio ei necef
fario rcfponder de otra manera, y anfi fe ha de
dezir que la repugnancia nace y precede muy
««.particular de la naturaleza defie facranr¿to.
Porque efie facramento tiene razón de juvzio
en el foro de la cóciencia, y anti no fe puede ha
zer en aufencía, poique no puede confiar del
«fiado de la conciencia quando fe haze en amV $
fen*
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lencia, V áó es la mí fui á razfin del facramento
del matrimonio que del facramento de la peni
ten cía; porque el facramento del matrimonio
no es otra ctífa fino el finlfnfcO contrato mammoma!,el qual de fu naturaleza fe puede hazer,
y celebrar entre aufente&t y tampoco es lo mif*
mo de la abfolucion de la defcomunion : porq
la tal abfolucion puedefe muy bien hazer fin ía
Eér deleitado déla conciencia del penitente.
Al tercer argumento fe ha de dezir por agora,
que ay grande diferencia entre aquel cafo >y el
nueílro. Porque en aquel cafo la abfolucion fe
haze en prefencia, y el facerdote tiene noticia
moral del eflado de la conciencia del penuente,la qual no tiene en nuertro cafo.
La tei cera duda es graue y necesaria,fi el pe
rúcente por fer mudo, o eílar enfermo no pue
de declarar algún pecado particular, o alguna
efpecie de pecado, fi bailara declarar general
mente fer pecador, y moílrar Señales de dolor
para que el facerdote le pueda abfoluer Sacramentalmente . Hn ella duda fera razón dezir
primero lo cierto,y luego trataremos lo que es
dudofo. Digo lo pnmerojpara abfoluer facra*
mentalmente no Csne cellano que en todo ca*
fo íe declare la efpecie efpccuiifsima del peca
do >fino baila declarar la razón común , y co
mo genérica del pecado. Pongoexemplo,Ít
el penitente no puede declarar con Señales el
adulterio , y puede fácilmente declarar la
obra carnal de deshoneílidad , fi la declara
puede muy bien el Sacerdote abfoluerle facramentalmente. Ella es do&rma muy reciDtfapul, bida entre los Tneologos , particularmenD.Tbom. te difcipuIosdeSan&o Thomas. La razones,
in a d d i t . porque en el'Sacramento de la penitencia fe
guarda vnaforma de ¡uyzio, y de Sentencia,-/,
el facerdote en el tal cafo puede muy bien jua
gar y pronunciar Sentencia acerca de aquella
materia. Luego la tal fentencia es Sacramen
tal. Digo lo Segundo , parcceme cofa cierta,
que fiel penitente efla cierto que ha cometi
do algún pecado mortal ,y efiaoluidado de la
efpecie del pecado , filo confiera comofe le
acuerda le pueden abfoluer Sacramental men
te. Ello fe pascua lo primero» porque el facerdote en tal cafo tiene parricularifsima noticia
de la conciencia del tal penitente que ha peca
do mortalmente, iuego puede pronunciarla
Sentencia , y abfoluerle. Lo Segundo fe prueua , porque elta no es confefsion general, fi
no particular de algún pecado en particu
lar. Luego la tal confefsion es Suficiente pa
ra que le pueda abfoluer facramentalmente.
Lo vitimo fe prueua , porque de otra fuerte
frguufehta vn grandifsimo inconuemente ,y
es, que elle tal que efta cierto que tit-ne peca
do mortal, y no fe puede acordar de la efpecie
del pecado que podría alcanzar perdón del
tal pecado fin confefl arfe del ^ oque no podría
perdonármele, porque eíle tal no t>uede fer abíucíto del tal pecado Según ia contraria Sen-tencia. Digo lo tercero,quandoel penitente
decía, o vn pecado, y defpues no puede decla
rar los demas que ha cometido es Suficiente có-

$

fefsion para que le abfueíuaafacramentalmen*
I
te. La razón es clara, porque efte tal da mate* 1
ria Suficiente de abfolucion* y por otra parte la <‘ , , ]
confefsion esenteraformalmente,porqueoo ' '
¿
puede mas,luego el Sacerdote puede muy bien , t
abfoluer al tal penitente. Peto hanfe de aduer- ^ '*
tir dos cofas. La primeraea , que ay vn re«
medio, páralos enfermos que no pueden ha*
; - *j
blar y pueden hazer algunas feñaleejil reme" 1
dio es,que el facerdote en Secreto y.apartando * 1
la gente pregunte al penitente fi ha cometido
algún pecado por lo menosveniaf. V fi decla
rare auer comet'do algún pecado , aunque
fea venial lo parde y deuc abíoluer facramentaimente. Lo Segundo fe hade aduertir que
fiel facerdote razonablemente duda fi ay
teru Suficiente de parte del penitente ,en cafo
denecefsidad pocha el facerdote abfoluer al •
tal penitente debaxo de condición diziernlo,
li ay Suficiente materia , ego ietbjolu*. Y ella
condición noeaneceíTanodsclaraH» con pala
bras,fino baila tenelia dentro del coraron. La
razón es,porque fi alguno en cafo de necesi
dad dudafie fiera verdadera agua la que tiene
prefente no auiendo otra podría muy bien
baptizar con ella diztendo , fi es verdadera
agua,yo te baptizo, ¿ce. Luego lo mifmo feraen nuefiro propofito. Toda la dificultad es,
quando el penitente tan Solamente declara ge
neralmente que es pecador por Señales, no de
clarando pecado ninguno en particular, fino
tan Solamente moflrando Señales de contrició,
La duda es, fian el tal cafo le pueden abfoluer
facramentalmente. En eíle cafo quando ayefperan^a probable que el penitente ha de boluer enli, y íe podra confcfTar enteramente con
forme a la enfermedad que tiene hanle deefperaraque buelua. Pero hafe de tener atencion,y grandtfsimo cuydado que«1 tal peniflt;
tente no muera fin confefsion por el peligro per ít^
grande que ay deque fe condene, quando no
ay efperan$a ninguna aparente de que boluera $ot ¡a^
enfí y fe confefiara, encoces ea la dificultad que nUm
hemos propuefto.
«
,
La primera fentenct*es,que en el tal cafo no
,, ¿ tes licito abfoluer al tal penitente. AWi lo tiene #ut /»; regraues Do ¿lores.Tienelo el Abultóle,/ el Pade
dre Maeílro Soto , y el Padre Maestro Cano,/
pf
Pray Martin de Ledefma, y otros muchos moiriln
demosTheologos que citan por eftafenren- de Uie(»
cual Do¿lor£ 4auarro. Elquainuncataldixo matn+»
fi fe mira con atención enei lugar quedizen. d$ iS. i»
Porque habladeotro cafo muy diferente, / *, p j. 1,
es quando el penitente no puede moílrar nio* ^.9. ^r.c.
guna fenal de dolor en prefencia delfacecdo- ¿uy 1 &
te. Eíla Sentencia deftos Do¿fcore&fe.fw&d*<¿n tnulu
algunas razones. La primera e$,porq de etfencía del Sacramento de la penitencia es la cafef- 7 beo. q
fió de los pecados, por la qualel facerdoce pue- cttdt pro
da conocer el eftado de la conciencia del peni • B-te parte
tente,y por la'tal confefsion,o por mejor dezir Samara*
por eftas Señales de dolor no puede ti facerdo- manaba*
te venir en conocimiento deUliado de h con- 1 6 m**
ciencia del penitente. Porque qualqiuer hom*
í *•'
que fea puede dezir muy bien » tói*que
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no pued/fcr abfueíco.La*
»4jì9rque *1‘ facramento
de u
-

a manera dtjuyzio en eì fr>ro
$JC tiene por materia lo* pecanr^confieffa pecado ninguno
7% £ S m
go no pj^ede a*«er jnv ¿.o ni
fÀì ay materia del facrafacnto. La vU
tiin»>azon cs ^porque el penitente en erte cafo
tan {blamente mueára fonales de conmcion^
fuera de la cómcion cMfectTaria la coufcfsió;
§
luego en erte cafo quando no^a;yícQr.fr:fsion»fino mucftrqs de dolorano puede auer facramen
to de penitencia. ^
La fegunda fe atenei res contraria a efbjque
en elle cafo pueden abfoluer al til penicene fa
cramentalmente Erta fentenfca tienen mu*
caos modernosTneolcgos,y citan en fu f mor
j rtft a Sao Antonino, ) San Antonino aHorticn*
x>. ^ L : y ti Do&or Nauarro parece que tit-ne erta
* ^ Cf íeiuencia. Y LV iedo ,/ e l Decano Louantenca jt q íc,y Meima*y Co/doua. Erta feruccu fe prue*
^ J * ua de mucho» decretos de Sanrto&ten lo* qua*
^ J ,’ * les parece quefe figaifíea que enei tal cafo han
t“
deabfoluer al penitente. Lo fegunda fi; pruef*ó ’ * ua erta friueaicia,porque Chntfcf» nuertro Señor
i)-;- Ub d’0 aut ° r*d*d por San luán de abfjluerdcto*
¡> c ititi»
Pecados a los que htzieren verdadera
1 penitencia,y fe (objetan a las llaues de la iglef lì a. Ette tal enfermo verdaderamente fe arrepié
i Dr \* te **us PeC4C*o» »Y los conficca en la manera
¡ Lo- C1UÍ cs pofsibleduego podríale abfoluer de loa
j me ?.
pecados. Lo tercero fe prueua,porque la
uJ*”
confefsion general qué fe fuele hizer de ,Ios
., if * pecados o lui dado sy a confesados juntamente
q ¿ con la confefoioa particular de algunos p^C|d°s cs verdadera parte del ficramento de la
de abnía P*niítíncia * como loenfeña San&o Thomas,
tmt ab ^ 4*u^e) Y ¿ i* ardo : luego la confrfuon gene
ral puede fer materia total del fie turne acó de
nblttu^y
Cora.íib, Igtpenitécia. Porque lo que es materia parcial,
0 acdefer materia total, y por ía^or.fefsioh ge
W rt 9. neral de los pecados tan fojamente íignmca
Ini ure
6,c, fer pecador, luego erto bailapai^i poder ubfoluer a vno q no dee ara mas por la enfermedad*
ffi'i rt:e
1c prueua,
d t“*f y & Lo quarto
.porq
. . ll el enfermo en ge
_
r. htsau: acraU yen común conhcüa auer hecho vnpeno f *acuerda determi
imrp, ni; cado ven¿a!|0 mortal, y ------------------------<r nadaínrncc fi era venial,o mo^t^iunle de ab¿t ¿/f * foluerficrainentalmente^ueg>nielpcmten*
1«*,^/* íe ?0r feñales hgaings que h-i pecado aunque
ha
cen í arar, no declare en paicicular pecado ninguno íe
de abfoluer facramentalmentc. Porque no pue
d.
D*Tblv% de tener mayor noticia de la conciencia del pe

tat; c

te. De fuerte, que en tal cafo el confesor tie
ne noticia de ia conciencia del penitente en
el mejor modo que espofuble, leg ;n el eíUdo qu- u ^ne el pemtente.Ócra duda ay,fí el en
fermo cu f:mejana necesidad pide que te va*
ym aiU.iur con tetforpara que le coiáeífe,y
quando Hei*a el confesor erta diuertido, y no
*¿um .2.p.

jr 't

puede mofìrar feñal ninguna cíe de’ óV , ni declarar
foca lo- íLa
. u citai c*fo fò
v.-.*, (.íLíig,
~j u dada
uu,aa ts
es ft
íi^n
. 1
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pueden abfoluer ficrafiicntaímepte amendo te
ft’gos fidedigioj, qu^ el tal tema leq-hsde
doior,y que p^diaconf-íston. En ella dificultad algunos D olores enféñan que en erte cafo
le han de abfolucrfacramentfthTiemeXa ra^on
cs , porque aunque no fe «flfieífe por H m¡f' t
mo tmmediaumente al facerdote,pero con
certa fe mediatamente aqutinque fue a ilamac *
el Tacerdote que es Como internuncio* EíU fea
tcncta parece/4 ue tiene San Antonino,y Dúe,
do, y el Dean de Louánu , y Adriano en los.
Jugares citados : y lo mifmo bande tener los
que tieñen que la confefsiort fe pued^ hizer
en aufencia d t lSacerdote embundole Vn menf-gero • La fegunda*feotencía es totahherití?
contraria a eíía , qüjé en aquéf cafo no fe ha de'
abfoluer facraíüéntaiMentet'Eft^feHtenciaei >
cemf*íma, y la *tWien todos a^uei^ps que tn •
foñan que la confìistoh nófìi puedeha^er en
aufencia por menìagero , ópor carta* La qual
fentencia Gcmpre fe ha de le¿uir;y enjerte cafo
no ay confeAton ninguna hecha ehpre/¿dcia
del íacerdote.
Vltima conclurton.Las condiciones que co
munmente fe feñatan para la conf«-f»ion fon i ¿
ceifarus* Ertaconciolion en fe ña SanfìoTho- D,Tbam;
m as >’ todos fus difcipulos, particularmente in addtr,
Cayetano. Las condiciones que comunmente y
fe feñalá fon las fíguientes. La priméraiqiíe fcá Caía. 7n
fíncera, y llana, tm doblez ninguno, dizíendó SSms, trf
los pecados muy llanamente, y como íy coW* conhjf.
tíeron.La fegunda condición es.qüe fea Salmi
de. El penitente que fe va a acular de fus pe
cados delante del faCerdote que tiene lugar dt
*
Dios en la tierra , hade acurtrfe có’n grande
humildad, reconociendo lo poco qué vale. L a
tercera condición es, que fea pura , di zi «ufo
fus pecado» fin mezclar otras cofas impertineíi
te5.N0 deue cóur el penitente cuentos imper
tinentes,fino dezir fus pecados puri fsi mime ri
te. Laquarta condición es,que íeañcl. Porque
en la confefsion fe ha de tratar toda i efetad (Tn
mentira ninguna, como ya queda dicho atrás.
La quinta condición es,que lea frequente* Es
colane grandísima importancia que el hom
bre fe confie fie a menudo* Porque (i tan toda
mente fe concerta vna vez en el ano , no podra
tan facilmente apartarfe de los pecados. Tarn*
bien como erte facramemo es vna medicina efp m ru J, que da gracia, y fuerza! átmacs de
grande importancia fi fe recibe frequentemen
te. La frxta condición es,qqc U confrfrion fea
dtfnuda fin cubierta ninguna,diziendo fus pe
cados at confeííor fin ¿tauurlos y pulirlos. La
feptimacondición e«,q feadtfcieta.ESde gran
dtfsiata importancia efconfcíTaríc Con auifo y
diícreoon, leprefentáhdo fus pecados al confeífor difcftíiampte.Para lo qual ha de hazer diligécia el pemtéte. La oüaua códiCió es, que laf :
confefsion fea voluntaria , y hecha de buena ^ ,
gana,y no por fuerza m con vi o ¡encía. Üfu- v
*
chas vezes los penitente* fe conrieíTañ contra
fu voluntad, y no de grado. Conficflatife por
Í
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tefpe&os humano», muchas veze* la muger fe *fieíTa en publico 00 haze verdaderaj á k
confiera por miedo del marido, y lo» bijgs por facramenrode pemrencia.
-^
miedo de lo* padressy la*bija» de confefsion,o
^Digo lo primero,que no esdetj
tramento de la conuUion que f^hj
hijos fe confieáaa mucha» vezes no voluntaria
mente* £fta es común íentencíáV
mente lino por e1 miedo que tienen al padre de
Thcologos>y es cierta en la fe« Ahí _
«oi&r»ion9elqual los riñe (¡no fe coañetíiun
oaelCooctíioTrideUtíno,
y^ fta tifl
Todo «fio tiene grande inconuenientetporque
antigua de la Iglefia que fe cófetf¿|“
00 fiendo tan libre y voluntaria la conwiion,
vez en publico* La razón es clara, porque
muchas vezes fe fighen grandes incoouenieneficacia del facramento de la pea ¡ceneja, foja
tes,y el penitente comete algunos íscrilegios*
mente pertenece quevl penitente fe/ubjefie a
Por lo quallot confeflbres, y todo »lo* demas
JaUlauesde la Iglefia, atufando fe de fus pecahan de tener grandifsima aduertencía en ello»
dosdelancedd íacerdote* Luego aunque efio
L a nona condición es , *que la confefsion fea
fe haga en pubUce/era*erdadera efiencía de fa
▼ ergbngofa, ello es,hecha con mucha verguea
cramento de penitencia* Digo lo fegundo* El
$s,aiziendos fus pecados coa vergüenza yem
modo que guardS la iglefiad¿ cófefUrfe fecre:
pacho de auellos cometido, no ha de contar el
támente
es
coa€emencifsimo,y
eeel
que
fe
de
penitente fu» pecados libremente,y fin ningún
ue guardar.fifia conclufion fe prueua lo prime
empacho.La décima condiciones, que fea en»
tera* De fuerte, que enteramente confiere to ro,de Ja antiq uifsima cofiumbre de la Iglefia
defde el tiempo délos Apofioles.Y ene] Capí*
dos fus pecados fin dexar ninguno* Porq edo
tUÍo,0/ne<;,fe encoiTiienda efie fecre t o,quando
ea de derecho DÍuino,como queda declarado
fe dize,que iota el penitente fe confkfie con el
muy de propofito en lo que diximos atrasde la
facerdote.Y en el Concibo Tridentino en el lu Con%Trt%
integridad de la confefsion. La vndecima con*
gar citado,y en otro lugar fe en coma ende cJ fe cantg,
dictan es,que fea fecreta.La confefsion para ha
creto déla confefsion diciendo fer vfo anjisterfe decentemente hafe de hazer en fecreto,q
quifsimo de la Iglefia. Lo fegundo fe prueua,
no con publicidad: deftacondición diremos al
guna cofa en acabando de ponerlas todas. La
porque el confetfariospecados^articufarmen
duodécima condiciones, que fea lacrymabíe, te ocultos, es cofa grauifsima y muy dificulto- *
efto es,con Ugrymas que manen y proceda del
fa. Luego nocs razón hazerla mas grauee y
dolor que hadeauer «a el coraron de los peca
mas dificnltofa,obligando aconfcífar los peca
dos cometidos contra la diurna Magc/lad, Le
dos publicamente, Lo tercero fe prueua, porq
terciadectma condición es, que íeaacelereda:
feria ocafion de efcandalo para muchos hom
efioes »qUedpfpues de auer cometido el peca
bres, fi fe fnamfi&afiéo los pecados gratula
do mortal no dilate el confeífarie fi ay comodi
mos y ocultos.
'
^
m
dad. Deloqual diximos arriba quandoobliga
Acerca defio ay toda vis duda,porque Chúel precepto de confefiarfe. Pero pórtamenos fio nuefiro Señor no infiituyo que la confefsíó es muy buen coufejo el confesarle luego . La
f i hizieíTe fecretamenteJLuego no fe ha de dC* ■
quarta decima condicione» , que fea fuerte y
xir que es modoconuenientifsimo el confelfáfr
ammofaseíto es, que venga ei temor que le apar f i fecretamente. A efio/e refponde lo piimero,
ta de que fe confiere. La quinta décima condi que aunque Chnfiono lo mfiituyo,pero dei^ , .
ción es,queja coafefsion fea acufadora de fi a la f gleíia que coa fu faber y diferedon inA
tpefmo. De fuerte, que no ha de echar la culpa Suyeifeque íeiuzieííe fecretamente.Lo fegu *
a nadie,fino a fi Rufino,porque nadie puede íer do fe reJppnde,y macho mejor,quepor ei nufcaufa que le conuenga apecar^ino el nufmo; y
mo cafo que Chrifto ínfiijuyo la confefsion dé
anfi en la confefsion hale de echar Ja culpa a fi Jos pecados «configmenteméte mfinuo que no
tan folamente»L* fexta décima condición es,q feauian de obligar Jos fieles a la confefsion pu
fea aparejada para obedecer y cumplir ja peni blica detas pecados,porque feria vaa caí gape- '
tencia que le impufiereelfacerdote,ytodolo
fadifsjtna y muy dificultofa de licuar.
demas que Je mandare.
De lo didío en efiaduda fe cohgefergraAcerca de aquella condición Vndecima, en
uifumo pecado qcomete elfacerdote en o>r
la qual fe dize que la confefsion ha de fer fe. re muchos penitentes jtm tos fittemen vfp dc^a- ^ ^
ta, ay vos duda, fies necesario, que la confefzon. Porque Ja tal confefsioo no fe puede ha-'
fion fe haga fecretamente departe del peniten zer fecretamente y con el modo consiente ntif»
te para la razón del facramentp, o fi ay precep finio de que vfaLfglefia. peio hafe de aduce-1
to de confejfarfe en fecreto,dt fuerte, queco*, ficen cafo de extrema oecefsidad fi peli gradeo
feíísndofe publicamente fea pecado. Aquí no
mucho« y no VjuieíTe Lugar de O) ríos de pe/i'ii < '
, fe trata del fecreto que deue guardare} confef. ciaacada vno por fi,1licito feria oy ríos acodos - *
for9porque de dfa diremos fuego, fino del fijuntos,y aun abfoluerlos diziendo,ego
*!>•
«reto que ha de guardar el penitente quando fe
/•/«».Pongo por cxemplo, qpando fe ItuanlaJconfieifa.
f i vna gran tempefiad en fi mar , de fuerte
'
A e/la duda ei Padre Maefirp Soto refiere al- peligraren todos lo* que van en el nau#o. fido
5#f* tn
jí.tS .f .1 .*«!?** heregiaa, y júntamete la renuncia de
en feñan alguno« Qofioies, particularmente u
^
á
t
a
n
o
s
Dolores
qqe
afirman,
que
es
de
cíTcn
*-i *tr
Summa Angélica, y Ricardo en les lugares) %
cía del lacra mentó de la penitencia que fehacitados* Otro»dizenque'«nel tA cafo el f¿cer* ,
gaficretxaienie.De tal fuerte,que fí vno fe códote podría oyr a cada penitente en particuur
/
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P5cado* Y Y'lot abfoluier.do fucefg^frr Porque entonces la confefsion de
$*> esease« conforme a h pofsibilidad
5
n? *a l i d i a d a formalmente.
4l
*° co^mo ^ ^gu«jiue íi muchos facerdo
tetjunumente.oyefren^econfefsion a vn pt„ níteqrc , feria pecado mortal contra el fecreto
de la confefsion,fino fueflfe de confentimiento
del penitente por alguna for$ofacaufa. Verdad
es,queescofa dificilifsima imaginar quecaufa torqofa pueda auer para que muchos facerdo
tes oyan vna mifraa confefríon.En el qual cafo
«nípnan algunos D o lo res, que la abfolucion
que hizteílen cftos muchos confeffores feria va
StUiff' v. lida.Attfiloenfeña $ytueílro,y laSumma An*
to*ff$rt' gehca,y Ricardo,y Paludano*

del derecho natural efta también obligado el
facerdote a guardar el fecreto de la confeffion.
Quarta concluíion. El facerdote per fuerza
y virtud del derecho EciefiaílicO efta también
obligado a guardar ei fecreto de la confefsion.
Eíla concluíion feprueua de) derecho,en el C<1f>,
qual fe pone pena grauifsima al facerdote que Jote*, 4$
reuela el fecreto de la confefsion . La penae<,
que al i¡al facerdote le depongan, y que todos (ti/Ló,
los dias de fu vida peregrine ignominiofamen
te.Pero defpues Innocencio III. mudo eíla pe
regrinación,y manda que el facerdote que defcubriere el fecreto de la confefsion le encierre
parahazer perpetua penitencia en vrteftrecho
-Mooafterio.Pero hafe de aduertir,que en todo
I «f * I O*
„^
*
x >
el derecho no fe hallapena de defcomunion,ni
de
fufpeníion,ni de otra ceníura que fe incurra
SZ £ Cap. XXIL Delfello y fecreto dcla có
luego. De todo lo dicho fe ligué, que el facerfefsion.
prJ. 1 v.
dote que reuela la confefsion pa fía todos tilos
derechos, y es grandemente facrilego, poique
4*^* 7Rimera conelufioa* El facerdote eíla 1 quanto es de fu parte deftruye el JacrameqtO
¿rf.J. y.S
ob igado aguardar el fecretodela con
de la confefsion.
ff ?álu i,
fefston.De Inerte,que de fer necefíario
Quinta concluíion.En ningún cafo ni acón*
¿fcJ*
confeííarfe, nace la obligación en el fa tetimiento es licito reuelar el lecreto dé la cócerdote de guardar el fecretode la confefsion.
fefsion. En eíla eóclufion conuienen todPos loe
El fccreto no es parte esencial ni integral del Theologos, y todos los Canofliílas fin éxeepfacramento, fino configuefe a laneccmdad q
tar ninguno. Eíla concluíion feprueua lo'bri
ay del mifmo facramento.Porque íi el facerdo ol ero, porque de otra fuerte fe delira j^ria « f a 
te no guardaíTe fecreto fe deílruyrja el mifmo
cramento de Ja confefsion, el qaal argumento
facramento, porque nadie fe querría confesar» procede en todo cafo,y en todo aconteciqiíhn
V.Tht'in Efta concluíion enfcñaSanfioTho mas con to
to» Lo fegundo fe prucua, porque eíreócnlr eL
Mddtt, f< dos fus difcipulos.
L
fecreto no es medio ordenado a focorrer irlos
%it4r:,u
Segundaconcluíion. El facerdoteeílaobli peligros humanos. Porque el facerdote oye
los pecados en la confefsion como Dios. Lue
gado a guardar el fecreto de la confefsion por
go por ningún peligro humano fe ha de defeuderecho Omino Euangelico,y fobrenatural.
brir el fecreto de la confefsion , porque Dior
'Ella cocí ufipn enfeñan todos los Dofioreseo
el Jugar immediatamente citado* Y feprucua -, no manda fino cofas ordenadas.
Acerca deíla concluíion fe han de aduenfr
coa ella razón. Porque como queda dicho arri
dos
cofas* La primera es que el reuelar León*
fea, el facramento de la penitencia es muynefefsion no confiíle tan Jotamente en dczirfo fc5
teifario en la IgL (la de Dio$,por derecho Oíuí
palabras,fino también con hechos, y con feftanoEuangehco. Luego por el mifmo derecho
fon neceuarías todas las roías, y todos los me Jes.Muchoa hombres ay que dizen mascón he
cbos y con feñales,que otros con palabras. Dé
dios ncceíTaríos para que íe vfe deíle facramenfuerte,que fi vn facerdote con palabras, o con
tOjy fe le guarde la deotda reuerencia;y vno de
feñalesdizealguna cofa , délo qualfecojíje
los medios neceífanos para todo eítoeselfeque algún hombre cometió algún pecado que
^ creto de ia confefsion como fe ve claramente*
Luego el fecreto de la confefsion es de dere fabia en la confefsion, tile tal reuela la confeffion.En lo que toca a reuelar la confefsion con
cho Diurno Euangelico.Ocra razón trae Safio
dicho?,o c6n palabras fe ha de entéder de qualThomasenel lugar citado, la qual fe ha de ver
quiera
fuerte que la reueíe, ora fea direfie, ora
nlli, y también fe han de ver los Dofiores que
indi refie. Tsmbié fe puede reuelar con hecho,
Ja declaran*
copio fi el Prelado quitafle al fubdito algü ofi
Tercera concluíion.Por derecho natural Di
ttino efta cambié obligado el facerdote a guar- , cio,fin auer otralígitima caufa,fino es el peca
dar el fecreto de la confefsion. EÍU concluíion do que oyo en la confefsion. Tambíen fe pue
de reuelar la confefsion negando el facramen*
enfeñan todos los Theologos en el Jugar ya
alegado.La razón emporqué guardar vn hona- to del Alural pecador, o no le haziendo la dr
btc «i fecreto que le cometen,et de derecho na uida reuerenda, fegun el vfo común y ordina
tura!, y al facerdote en la confefsion comete íc rio de la república. Lo fecundo fe ha de pduerrír que aunque no fea reuelar la confeítioi} de* .
vn fecreto muy graue.Luego por derecho na
pirel pecado en común,no declarando laperfo
tural ella obligado a guardar fecreto. EÍU ra
na,pero lo* confe(Tore»hanfe de guardar gran
zón fe esfuerza, y confirma, porque fi fuera de
demente de dezir algún pecado, distiendo que
confefsion fe le defcubrieíTe algún lecreio ella
lo oyo en la confersion.PartícuUrmente quan
riael facerejote obligado por derecho natural
do los oyente» pueden v chít i conocer Wpera guardar (ecrrtOf Luego por fuerza y virtud
y i
fona,
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fona, o también quando fe teme que fe Han de
escandalizar los oyentes,y temer que fus peca
dos no Caigan a luz.De fuerte,que lo mejor es,
que los confesores en ninguna manera hablen
de los pecados que han oydo en la confefsion,
porque no hagan la confe fsion odíofa.
De todas eftas conclufioncs Ce ligue clara*
mente,q en el precepto del fecreto ae la cófef
fion no puede difpenfarnadie,ni el Papa, ni la
lglefia,ni el Cóciho.Porq como hemos dicho,
es precepto de derecho diurno fobrenatural, y
£uangelico,y es precepto natural. Luego na
die en la tierra puede difpenfar. Lo fegundo fe
prueua,porque nadie puede quitar el lácrame
lo de lapenitencia Luego nadie puede difpen
far en cíe precepto.Porque en difpenfando en
eftfe precepto fe deftruyria el facramento.Lo fe
gundoTe figue,que el Papa, y qualquier otro
juez que manda rigurofamentei con preceptos
y cepfpras grauiGimas que fe reuele qualquier
fecre£0,en ninguna manera fe ha de entender
del fccrcto de la confefsion:porque nadie pue- ,
de difpenfar ei>ehy fi algún juez manda en par
ticular fopenadedefeomumon que le reuelen
y defeubran el fecreto de la confefsion en nin
uña manera le han de obedecer. Antes feria
i en denunciar del en el tribunal de la Santa In
quibcion,como de hóbre fofpechofo en la Fe.
Acerca defta conclufíon ay algunas dudas.
L a primera es, porq anñ como el fecrcto de la
confefsion es de derecho ¿mino,también la m
tegridád de la cófcfsió es de derecho diuÍno:y
con todo efto en algunos cafos es licito hazer
con tefíio n que no lea entera, como ya hemos
platicado. Luego también Cera licito en algún
Cafo reuelar la confefsion.A efta duda fe reípd
de,que lo vno y lo otro es de derecho diurno*
Pero ay gran diferencia, porque fia integridad
<|c Ujconfef^ion hafe de entender como moral
meñtecspofsible,y anillo hemos explicado
en fas dudas palladas,y eílo no quita que en al
gun cafo fea licito hazer confcfsion que no fea
áptera,materialmente hablando. Pero lo que
jtqca ai fecre to de la confefsion ha fe de enten
der en todo cafo,y en todo acontecunicto fin
exceppo ninguna,porque de otra fuerte fe def
truyría el facramento de la penitencia. Lo fe*
gundo fe refpondc,que ay gran diferencia en
tre el vn precepto y el otro. El precepto de la
integridad de la confcfsion es annnatiuo, que
obliga quando conuiene,y como coñuiene, y
anli en algún caíb quando no conuiene es lici
to no hazer entera confcfsion, materialmente
hablan4o.Pero el precepto del fecreto de la co
fefsion es negatmo denoreudar eltalfecre19 t y como es negatiuo obligafiempre y en
todo £Ícmpo,y en todo cafo fin excepción nin
gHnajComo los preceptos negatiuos obligan ,
fiempre y en todo cafo. La fegunda dificultad
e^fie* licito reuelar en la confcfsion al facerdo
te efpecado que oye en 1« confefsion. Pongo
por excmplo,vn facerdote llego a fu herm ¿a
ignorando vinciblementc que lo fucífe, y def*
pue's aquella muger confieífa con el tal facerdo
i« cqtídsjQq cgmq tuuq parte co

f
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ella. De lo qual el facerdote vino
aucrfido fu propría hermana aquella «
tuuoparte,y que fu pecado auu fidoi
La duda es,(t en eíEe cafo elle confesor fe p
draacufar defta tal circunftancia én ofcraco
fefsi on La razón de dutaf es , porque partee
es reuelar la confefsion.Lo mifmo es , í¡ ydíno
puedo confeífar mi pecado fino es que fe entie
da el pecado que hizo el Prelado, que yo ohi
en la confefsion.La duda es,fi en el tai cafo yo
podreconfeífar mi pecado .Finalmente es Jada
da,íi es licito reuelar en la confefsion el peca- ‘
t
do que ohi en la confefsion,aunque no lea ne
cesario para confeífar mi pecado, En efta difi
cultad el Padre Maeftro Soto enfeña, que es Set.
mas probable que es licito reuelar en la confef d. i g , ^
fion el pecado que ohi en la otra confcLion íi art.¿,
csneceífanoparaque yo me conde (Te entera*
mente.Efto fe prueua porque el precepto de ha zer entera confefsion es mas gtaue queelpre*
ceptode guardar el fecreto déla confefsion,,
Tambié lo prueua,porque el precepto de guar
dar el fecreto de la confefsion nace del prceep
to de la confefsion, y de fu integridad que to* ^
v
do es vno.Lucgo el precepto del fecreto de la
confefsiónohadefermayornide mayor fuer
faque el precepto de la integridad de la confef
y
fion Finalmente prueua efto,porque el prccep
to del fecreto de la confefsion, tan folamenté
obliga a no reuelar ci pecado fuera de lacónfefsion.Luego en la confefsion fera licito par*
„ ,
ti cul armen te íiendo necefíario para hazer ente
ra confefsion.Y anfi el Padre Maeftro Soto en
fe ña,que quando no es neceíTario pira hazer en *
tera confefsion no es licito.
A eftadudi íe refponde, que nunca es licito1
reuelar el fecreto de la confcfsion aun en otra
confefsion. Eftaes común fentenciadetodo*
los Theologos en el lugar alegado, y particu
larmente la tiene el Padre Maeftro Cano.
refolucion fe prueua lo primero,porque arribar/ ¿jt ^ ^
queda determinado,que no es licito recelar el ,(ív,pjr.f
cómplice en la confefsion infamándole. Lue
go tampoco es licito reuelar el perado de aql
que fe confeífo conmigo Porque el fecreto de
lacófefsiorrque es fobrenatural,es mucho ma-*
yorque el fecrcto del cómplice que es mera*
mente natural.
Lo fegundo fe prueua ? porqiv filos hóbres
entendiciíen que en algún cafo es licito reue
lar la confefsion,todos huyrian dclla, v fe ha
ría muy odiofa* Luego no es licito reuelar la
confefsion en otra confefsion.'A la razón del
Padre Maeftro Soto fe hade dezir, que el pre
cepto de la confefsion y fu integridad en comun5may or e$ y de mayor fuerza, y mas necef
fario que el precepto del fecreto de la confeffion.Porque el precepto del fecreto de la con
fcfsion fe ordena al precepto de la confefsion,
y de fuintegrtdad.Pero hablando en particu
lar,el precepto dé la Confe:$ion,y de fu integri
dad es afirmatiuo,y anfi en algún cafo auiendo
caufa razonable puede dexar de confe llar algü
>ecado.Pero el precepto del fecreto de la conefsiqncs pegatiu^,y
en particular es mas
,
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obligatorio,/ obliga en todos los cafot y acón
teciintentos para que íe pueda conferuar el facratnento déla confefiion ybazerfe amable.
De lo qual queda refpondidoalofegundo,ya
lo cerero íerefponde, que fi aquel argumento
v ; 1letfe algo,conuencería que en qualquier ca
fo Tena l.cito reuehr laconfeísionenotra con
fu ía n . Lo qua! en ninguna manera fe deuead
muir.Lo fegundofc puededezir,qu*entl tal
cafo los pecados agenda jio fe defcubren al fa.
cardóte en lugar de Dios ,fino tan folamente
los pecadosproprios.
La tercera dificultad es, que puede hazerel
Obdpo, o el Prelado quando Tabeen laconfef.
lion algún pecado del fubdito. En cfta dificuL
tad es coTa cierra,;' auenguada, que el Obifpo,
o el Prelado no puede rendar la confeísion c¿
palabra^, ni haz*endo algún hecho del qual Te
colij i c\ pecado que le confefiaron,/ por coníi
guíente íe reuele ia conteísion.Érto es cierto y
a lenguado y fe colige fácilmente tjc lo q que
da dicho anas.
C en todo e¡fo,a erta duda fe refponde,que fi
elObii po , o Prelado Tabe en la confeísion que
alguno es indigno de la» Ordenes, o dc¡ Beneti
cio,o oficio, podra muy bien no orden.r eltal
)ubdito}ni dalle el beneficio,o oficio. La razón
es, poique por otras muchas caufas puede no
ordenrriem darle beneficio,o oficio: y aunque
fea anii que en el foro exterior fea el tal tenido
por el mas digno,por ot{*& muchas caulas pue
de el Prelado no dar el beneficio al mas digno,
y aní¡ no le reuela la confeísion ,y lo mifmoTe
hadedezirdei Prelado que por el pecado que
labe en la confefsió no puede quitalle de Prior
fi es Proumc¡al,m le puede cafiigar. Pero en la
mifma confeísion cita obligado a amonedarle
que dexe el oficio y el Priorato , y alguna vez
escara obligado a n » Ieabíoluer,ímo dexa el
Priorato.Como fi «.muíale en pecado mortal
por razón del oficio, y del Priorato. La razón
de Sando Thomas es, porque lo que Tabe en la
contefkion es como fino lo Tupiera,y anfi e¡ pe
cado que 1.be en la confeísion Je ha deauer
c^mo lino ¡o Tupiera quanto al caúigarle.Pero
fi el tal íjbJito por otras caufas y razones que
Tabe fuera de confeTsion merece abfolucion ,le
puede muy bien abfoluerdcl obcio: ylomiT*
ino es fi tupicííeei nufino pecado fuera de con
fefsion. Peto hanfe de aducrtir algunas cofas
tCerca deíto. Lo primero que íc ha de aducrtir
es,^uc fiel Prelado Tabe en laconfcfiion el pe
cado de algún oficial particular,como del Pro
curador,o del Sacnlbn, podra muy bien por fa
cjles caulas quitarles de ios oficios. Pero hade
K r con gran prudencia y difcrecion »fin tfcan*
dalo ninguno,y de Tuerte que en ninguna ma
nco a íe pueda entender que aquello nace del
peca jo * u e oyo en la conteliion.La razón es,
porque cfto >oficios fe i uelen quitar por caufas
fáciles: poique los fubditos no tienen derecho
ue j itic cía a t !*os , y en el tal cafo en,ninguna
nun-u a it d-*ícubreU contestón. Lo T gundo
Te ha U .lujemr^otí el Prclado,y Prior le pue
de >nu) uun »proiuclui de lo que labe en Uco
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fefiion para cftar mas aduertido ,y m u cauto¿
y roas prudente, para velar mas, y tener hten*
cton a lo que pertenece a íu conuento . Como
fi vn R.ehgioío le confeíTafie que Tale del Con«
uento , podría el Prelado eílar aduertidb-y ve»
Jaren el Conuento Peroaio po^ra el Prelada
inquirir por lo que O) o en U confeftton ni pa
ra etfo tiene derecho ninguno. Porque para in
quirir es neqeíTan o que aya infamia dej delt&o,o Temiplena probaec , lo qua| no ay en el
tal cafo.Lo mi fino Te ha de dezir,fi conocio al
gún pecado , y lo vino a Taber en confef5ion,o por viidecontefsion. Comofi hallafíe vn-papel,oefcriptura dóde eftuuieflen efcriptoS'íéa
p eados de algún Üeligioío para confefl'arfe,y
aquellaefcriptura fe ordenas iaconfefsio»,/
anfi no podría el Prelado cartigar al fubiito
por los pecados que allí hallarte europeos , ni
proceder contra eh Lo tercero le ha de aduerttr,que aunque tres o quatro Leer dote» digan
al PreIado,o al Corregidor el pecado que oye •
ron en la confeTsion, no es licuó al Prelado ni
al Corregidor proceder a inquirir u j tal peca
do ,m tampoco acaihgar el tal deh&o , ni putde preguntar al reo. La razones porque aque1
lio no es faber nada nt ay infamia ninguna no
toria,porque Te Tupo por confefiion.Antesfiel
Prelado, o Corregidor coa buena fe penfando
que era hato,comentaron a hazer inquisición,
o penfando que U noticia no,nacia de confeffion , en el punto que lepa que procedió Ja cal
noticia de la confe¡sió,erta obligado a no pro
ceder adelante y parar.La quarta dificultad es,
que ella junta con la pallada, fielTy ranno , o
luez, o Prelado pregunta al contefior el peca,
do que Tabe en la confeTsion,fi podra dezir que
no lo Tabe. A erta duda Te reípóde Ter cofa muy
cierta, que puede dczir que no lo labe. En erta
refolucion conuieneu todos los Thcologos en
el Jugar ya citado, y la razón es clara , porque
baze eftc fentido que no lo Tabe para dcicubrilio,m lo Tabe como hombre:/ también porque
no le preguntan legítimamente, y anfi aquella
;
propoficion,no lo le,baze crte Tentado , yo pre
guntado legítimamente no lo íe. La qual propoficion en rigor de Dialc&ica es verdadera,
porque como dizen los Duledico»,la propoficion negatiuacn la qual no lupone el lubjcclo
es verdadera ; y agora no Tuponeel Tubjcáo
porque no le preguntan jurídicamente y lcgiti
mámente.
Toda vía ay mayor dificultad acerca defto
mi fino, fi podra dezir en el cafo paflido que no
lo Tabe en confeísion, ni lo oyo en conf¿Lton,
Ig^rece que no,porque realmente lo Lbe tn cófcísion, v lo oyo en confe fu on. Luego por lo
menos lera mentira dezir que no lo Lt>e en c6
teíuon,ni lo ha ovdo en confesión.En ert. dif
ficultad e! Padre Maertro óoto eníeña, que en Set. i* 4;
•fte cafo no es licito deztr que no lo labe en có d. 18 .^ .
feTsion,yaue no lo ha o y do en confeísion y 4.ar/.5*
que es mentira.
A erta duda le refpondc, quee! tal Tacprdcte
puede muy bien fin mentira ninguna oe/ir y
jurar,que no íabe cnco.^feUioncí tal pecado,/
que
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quenoloKaoydoeiníonfefsíon, aunque real
y verdaderamente lo aya oydo y Cabido en cófefsion Efta fentencia es comú entre losTheo
logo« modernos,principalmente de la efcucla
de Santo Thomas en el lugar ya citado en efte
capitulo.La razón de algunos es, porque aque
Ha propolicion hazc efte lentido que no lo la
be para defcubnllo. Poro mucho mejor razó
y iriastTheologica es laque arma trayamo^s
porque no pregunta^ jurídicamente, y aníi es
prOpoGcion verdadera, porque es propoficion
negatiua y el Cubjefto no fupone. Otra mane
ta de refpóder en el tal cafo pone algunos Do
¿fcores y es,que qliando al confeífor,algú juez,
p tyrano le pregútare Íí ha oydoen cófcfsio '1
grun pecado,o fi lo íabe en confefsion, que fe
encienda el tal confeífor con vn zelo grande y
ira,yrefpondaquecílapreguntaes facrilega y
indigna de queferefponda a ella, y el tal confeíTor antes dcue morir que re fponder a la tal
pregunta descubriendo el fecreto de la confefíion.A la razón de dudar le rcfponde, que aun
que lo fep^en la confefsion ,y lo aya oydo en
confefsion,con todo cífo puede muy bien de*
eir con toda verdad,que no lo ha oydo en con
fe(sion,ni lo Cabe en confefsion.
La quinta duda es, Gel confeíTor puedede
zir del pemtente que le ha confeíTado fus peca
dos. A efta duda fe refpondcque puede muy
bien dezir que L ha confesado'íus pecados.
Porque es licito dezir que Ce ha confesado
con el , y por el miímo tafo puede dezir que
le ha confetTado fus pecados. Porque el que fe
<onheífa,fus pecados ha de confetlar, Pero no
es licito dezir que le ha confesado pecados
mortales. Porqucyaesreuelarla confefsion:
porque puede auer confefsion fin corftciTarpe
cados mortales.Pero podra dezir que le ha con
fcuado por lo menos pecados veniales en comumporque no puede auerconfefsion ím que
fe con^eflcn por lo menos pecados veniales:
pero no puede defcubnr los pecados veniales
en particular:porquC ya feria defcubnr la confefsion.Pero hafc de adurrtir,quc aun algunas
vezes feriagrandifsimo
onueniente que el
confeíTor dixefle que el penitente le ha confef
fado pecados vernales en común, porque pue
de aucr peligro de infamar el penitente: y aníi
ha de auer gran prudencia en lo que toca a efte
punto Declaremos efto por vn exemplo. Ha
bla el confeflor con algunos hombres que labe
que el tal penitente es facrilcgo,y adultero, y
que nene otros graues pecados: y dize el con
fesor que le ha cofelíado pecados veniales: los
tales que eftan prefentes fofpecharan que tan
fojamente ha confesado pecados vejnales ,*y
que ha callado los mortales,>y aníi es cofa peli*
grofa. También íe hade aduertir,que alguna
vez es neceilano que el confeíTor calle los bie
nes que a^ en el penitente,porque no Te reuele
3a confefsion indirectamente. Pongo por exépJo,^i vn tofrflor ha confortado dos hermanos,
d dos hermanas,o dos penitentes, fi alaba gran
demente al vno%y no al otro,parece que fignifi
caque el otro tiene graues pecados:/ aníi es r$
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uel arla con fe fisionen algún a manera, Toda vía queda dificultad, que hadehazer
el confeífor quandoel pueblo le acufa que ha
aoydo en confefsion vn publico pecador. A ef
to fe refponde , que en el tal cafo en ninguna
manera puede dezir que no le abfoluio, fino tá
* ",
folamente ha de dezir que hizo fu oficio.
La fexta dificultad es,que ha de hazer el con ‘
feíTorque defpues de auerconfeíTado a vno ,y
aucrle abfuelto entiende que ha errado en ru
oficio por ignorancia, o negligencia , parece
que en el tal cafo no tiene remedio ninguno,
porque feria rcuelar la confefsion. A efta duda
ferefponde,queencltalcafo puede muy bien
rogar al penitenta qjc bucluan a la confefsion,
y con licencia del pemtente podran rarar de
aquello en que erro,y fi el penitente no'quifiere dar la tal licencia, el confeífor ha cumplido
con fu oficio , > el tal error cometido no fe le
imputara al confeflor,uno al penitente,En ca
fo que el p^rvtcnte efte aufente podra el confef
íor efcriuille vna carta diziendole que tiene
gran necefsidad de hablaIle:pcro no le podra ef
criuir que es nectiTario que bueluan a la confef
{ion,ni que fe ha eiradoenlaconfeís’ on: porq
como la carra fe puede perder,o abrir ponefe a
peligro de mamfeftar que vuo algún pecado graue en la confefsion.
La feptuna duda es, ü el facerdote efta obli
gado aguardar el fecreto de la confefsion quá
do el pemtente fe corfjieífa fin propofito de en
mendarfe,de fuerte , que no le pueden abfoluer.La razón de dudar es,porque la confefsion
finpropoiito de enmendarfe no es verdadera
conf¿fsion,’ino imagen de Confefsion Luego
el facerdote no efta obligado a guardar el fecreto déla confefsion.En efta dificultad, y por $ 78 art,
efte argumento Alexandro de Ales tiene que t. mebrs
en el tai cafo el confelíbr no efta obligado a 2.
guardar el fecreto de la confef ion L a mifma Pvwr*
lentencu tiene Panornutano,y Sylucftro.
m ca,o>n*
A efta c iHafc rcfponde,que en el ¡tal cafo el nn.
confeflor efta obligado a guardar el fecreto de ?/ ntft w.
la cófefsió.An ¡i lo enfeña Santo Thomas,y to co»,’
dos fus difcipuíos,y todos los Doctores. La ra 1.0.*.
zones, porque dt otrafucrr? todos los hom- O 7 *'*■
bres cobrarían miedo a la confefsion, y al tra- Mdc'it,**
tarde las colas en confefsion,fí entenu>efun * '»J'M»
qfe les amide rendar,y defeubrir los pee. ios. a í.i.
Lofegundo feprueuaeftamifma refolu t on,
porq de la mifma fuerte podrían dezir , q ei có
feflor no eftaobligado a guardar el fecreto en
lacófefsió,quádo el pemteteno tiene lu*ficien
te dolor para poder fer abfuelto facramctalmc
ie,lo qual es abfurdo.A la razón de dudar fe ref
ponde,que fi el penitentefueífe de tal quahdad
y condición,que fingidle querer remedio,/ en
realidad de verdadno pretende el remedio de
fus culpas y pecados,fino engañar al cofeífor,
oefcandalizarle.Enel tal cafo fi lo entiende el
confeflor no efta obligado a guardai el fecreto
de la confefsion.Porque en el tal cafo el decla
rar el penitente fus pecados no dize orden a
las llauesde la Iglafia, ni al facramento de la
c^fefstgn.Perg 4 el pe^dqr llega al con ícfi
fi«f

¡Á - \ J

Í4

i*

2>í /Sacraminto de la 'Penitencia. Cap. XX//.

Cor con algún dolor, aunque fea imperfcchísiino,pidiendo al con fe {for reme-i io de fut peca
(V V- >
fc v¡4^ T S doa,o confejo, aunque no'tenga propofito de
eumendarfe ella obligado el confeflor aguar*
ir
dar el fecreto de la confefsíon. Poique en el
tal cafo el manifedar los pecados dize orden a
i. T
* ¡*
las llaues de la lglefia,y al facrameatQ de la có*
fefsion.
, ..
Sextaconcluíion.El fecreto déla confefsíon
di redámente,tan fo lamente fe eftieade alas co
fas de la confelslon que fon los pecados. Pero
eihendefe mdíre&amente a aquellas cofas que
íi fe raanifedaflen íe manifeftaria la perfona del
pecador mdiredaméte. Otras colas que no fon
materia de confe frío a,ni por ellas fe manifieda
dtredamente el pecado hafe de tener grandiflimo cuydado de no ¡as declarar fuera de con*
fefsion quando fe oyen en la confefsíon • Hila
D. Thrm, do ¿trina es de Sando Thomas, y todos fus difía aiitt, cipu!os,y la prueua con muy buena razó. Acer
1 t ll.arté ca delta conctufion fe ha de aduertir lo prime*
ro,que el confeflor incurre la pena de derecho«
3<
fi maní fieda aquellas cofas que caen indireda*
mente debaxo del fallo de la confefsíon,por las
quales fe puede mamfedar la perfona del pecador.Porque en el Capitulo, Omms%fe dize, que
fe guarde el confeflor de reuelar el pecado. Pe*
ro otros feeretes humanos que fuelen contar
los penitentes en la confefsíon el derecho nata
ral obliga a guanearlos debaxo ce fecreto. Lo
íegundo fe *ha de aduertir, que refpedo de las
demas cofas que no fon materia de la confefsio
m por ellas íereuela el pecador md:redámen
te ay obligado de guardar fecreto,laqual obli
gacion es de derecho natural,y también fe jun
ta vna obligación fobrenaturalique nace y pro
cede del derecho Diurno, fobrenatural por la
conjunción que tiene con el fecreto del facra
mentó de laconfelsió, y aunque ea verdad que
mamfeftando)y defeubriendo ellas colas, no fe
incurra ¡a pena del derecho Ec!eluAico,pero
es pecado mortal,y indireélaraente facrilegio.
L o vno por la infidelidad del facerdote, y Jo fe
gundaporelefcánialo* Porque los hombres
le efcandalizarun y teroeiían,que añil como re
uelan y defeubren íemejantes colas, cambié reuelaran las cofas q pertenecen a la confefsíon»
Pongo por exemplo,vn penitente en la confef*
fiondefeubre al confeífor fuñe ce ísi dad,o íuen
fermedad ,o que no es noble aunque lo parece.
H1 confeflor no foUmente pecara contraelde
recho natural reuelando elle fecreto lino tara*
bien contra el derecho Euangehco,por la inju*
ria que hazc ai facramento. E lo fe entiéde quá
do el confeflor no fabe ellos defcCós fuera de
la confefsíon. Porque fi los labe fuera de lacón
fefsion eilara obligado a guardar fecreto por
derecho natural,como antes que lo vuiefle oydo en la confefsíon • Lo mifmo fe ha de dezir,
que el cófeflor no incurre la pena del derecho,
í¡ al mifmo penitente foerade confefsíon le da
en roilro con los pecados que le oyo enlaconfefstoa/ieílan fotos. Pero feria pecado déla*
colegio contra el derecho Diurno, aunque no
elle aaditprcfcnte. La razones,porque lacqn:
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fefsion de los pecados fe ordena a la Talud efp¡.
ritual de fu alma, yanfi Ja tal confefsíon no fe
ha de ordenar para afrental le el confeflor fuere
de la confefsíon. De otra fuerte los pecadores
aborrecerían grandemente el coofefl'arfe. L o
tercero fe ha de aduertir,que por ventura el có
feflor incurre en la pena del derecho Ecleliafti«,,
co , fl defcubriefle el pecado del cómplice que
le reuelaron en la confefsíon, aunque aquel pe
cado no fea Sel peni tente,fino de tu coffipa&e*
ro. Anfí parece que fe lignítica en el Capitulo,
ümni/.Dc lo qual fe ligue, que también cae de
baxo del fecreto de laconíefston el cómplice
del pecado quando fe viene a conocer y faber
en la confefsioa.La razón e s , porque fi el con*
feflor mantfedtfle la perfona del cómplice in* .
directamente,nunifedaria ta perfona del peca*
flor,ai qual oyo de confefsíon. Acerca dedo ay
vna graue duda, ü el confeflor podra obligar aí
penitente que le defcubra la perfona del copa*
plice con quien peco, o de otra perfona. para
corregirla.Pongo por exemplo^l cpmphcc efcandatiza alguna perfona folicitádoL apecar,
de tal fuerte que no la puede defuiar de fi,fin el
con fejo, o mdullna del confeflor, o fi fabe que
el cóplice es Herege,y que foJicicaa hcrfgia»e
que tiene puedas aflechanfas y hechas dihgcn»
cus para matar al R.cy.Laduda es,l¡ en ellos ca
fos, oenotros femejantes puede el confeflor
preguntar al penitente el cómplice,y de la con
felsion proceder a corregirle, y a poner reme*
dio. Ella duda difputamuy alalargaelPaflfg
MaedroEañez. En elle lugar hemos de dexir ***** *
breuementelo que pertenece a nueftro propo* z*f* H
Uto.
.
Digo lo primero,que fin licencia del penitéte no es licito corregir al cómplice, ni hablar
con el en lo que oyo en la confefsíon. Ello en*
feña Sando Thomas en el lugar ya alegado.La
razón es clara porque como queda dicho,el có*
plica,aunque no pertenezca díre&ameate al fe
creto de la confefsíon,pertenece indiredatnen
te. Luego el confeflor ella obligado a guardar
fecreto quanto a edo. Lo fegundo fe prueua,
porque de otra manera le dcdruyna el tacramé
to de la confefsíon .Porque fi vna vez los peni
tentes entendieflen, que lo que fe dize en con
fesión,lo pueden deícubrir aborrecerían la có
fefsion.Lo tercero »porque fi corngieflen el có
pitee fin licencia del penitente,por consiguien
te reueUnan al cómplice el penitente y fu peen
do indire&amente, luego en ninguna manera
es licito.
Digo lo fegundo,que regular y común mea
te no es licito obligar al penitente que teuele •
el cómplice para corregiUe fuera de confefsió.
Edo enfeñan comunmente todos los Dofto*
res, y lo prueua muy a la larga el Padre Mae*
ftro Bañez. ■,
Acercadeda conclufion fe ha de aduertir, $
en aquellos calos puedo« en la duda,y en otros
femejantes,el penitente efta obligado en la me
joc manera que fuere poftiWc a poner remedia
en aquellos males por fi m ifao, o por otra per*
(bna graue, y fiel pcnitcpcc no quüicre hacer
«ftos
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efto,nole han de abfoluér,porque a tfto le obli
ga el precepto de U Charidad. Siempre fe ba de
procurar poner veaedio aloe tale» males» coa
el menor detrimento del cómplice que fuere
pof$ible*R.egutar y comunmente» no es medio
proporcionado ai bueno reuelar el cómplice
en la confefsion, para que le corríja y ponga re
medio a aquellos males.Y en ningún cafo pare
ce efte medio proporcionado para lo que fe pre
tende*Forque la confefsion fe haría granderaé
te odiofatn fueífe licito de la confefsion falir a
corregir el cómplice« De lo quai todo le ba de
¡Verel lugar ya citado.
* Séptima coocluíion.Hablando propriamente/oJoei facerdotedeue guardar el fecreto de
V.Tbem. la confefsion. Anfí lo enfeña San&oThomas,*;
trt *dd. f • todos fus difcipulos, y todos los Do&ores. La
[Kti««r*}. razón es,porque folo el facerdote tiene jurifdi
¿hon efpintual,y llaues de la Iglefia, a las quale« pertenece el fccreto de la confefsion. *
• Acerca deda conclufion fe ha de aduertir lo
primero,qae aunque los demas que no fonfacerdotet»no eften obligados a guardar el lecre
to de la confefsion, por no fer mimftros defte
facramento, pero otros muchos eftan obliga
dos aguardare! decreto quando les manífieftá
los ptfcados en orden a la confefsiomcomo fi fe
lo» defe ubi i eíTen para recibir cófejo efpirirual,
6 para otra cofa femejante* Y en tal calo eftan
obligados a guardar fecreto no folamente por
fuerza y virtud del derechoaatural »(¡no tam*
, bien por fuerza y virtud del derecho fobrena*
turtiEu.mgíltco. Porque es como camino pa
ra la confeLion,y dizen orden a ella» y por efte
orden que dizea la confefsion tiene vna ma
yor obligación , que es ia del fecreto natural*
De fuerce que el que defeubriere el cal fecreto»
peca inas graue pecado que el que defeubre el
fecreto natural. Hile pecado fe reduze a (aen le
gio contra la fan&tdad del Sacramento. Lo fegundo fe ha de aduertir» que la tal obligación
de guardare! (ecreto de la confefsion tiene varíos y d’uerlos grados, y obliga a vnos mas q
a otros.Aqtiel citara mas obligado aguardar el
fecreto de la confefsion, que mas participa de
la poreftad de las llaues de la Igteíia , o que es
mas ve21 no, y cercano al vfo neceflario de las
nufmai llaues de la lglefia. Pongo porexéplo
el Prelado al quai fe pide licccia para abfoluer
éc algún cafo i eferuado, ella obligado en todo
acontecimiento a guardare) fecreto de la con
fesión »aunque fea con peligrodela vida co
mo fi lo viñera con feíudo. Ora le pida licen
ciad mifmo penitente,o el confefíor. La razó
es clara»porque al tal le 1c defeubren los peca-do«,como a quien tiene ¿urifdiaion. También
ei Doftor,o Maeftrosrquien piden cófejo acer
ca de las cofas que fe han de tratar en la confefí¡on,erta obligado aguardar fecreto , mo foja
mente por fuerza y virtud del derecho natu
ral,fino también del derecho Diuino,por el or
denque dize aifacramento déla confefsion«
Aunque no riere tanta obligació a guardar fe
creto como el Prelado.Porque aunque fe trate
$n o r d ii i I4 c+nfcfapn,nQ ic trjua cqiqq cqq
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perfona que tiene jurifdi&íon.Ea lo qtial difie^;
re del Prelado, a quien piden licencia de abfol*
uer de los cafes referuados.Pero tábien el Do- "
*
&or, o Maeftro efta obligado por derecho fo* - ^ ^ *
brenatural aguardar (ecreto con peligro dfe la
vida,porque ella obligado aguardalle por fuer
^ *i
^a,y virtud del derecho íobrenaturaf* Lo mif*
¥ " *]
mo íe ha de dezir de vn hombre que fe finge có
> a:!
fe(Tor,yoye los ^ecados.Efte tal efta obligado
aguardar fecreto con peligrarle la vida por
fuerza y virtud del derecho fobrenatural. L o
mifmo es, fi vno fe ella confelTando con vn fa*
cerdote, y otro le oye los pecados* Aquel que
oye los pecados,ella obligado a guardar fecre
to con peligro de la vida: la quai obligación na
ce de la injuria grauifiina y ¡acrilega que fe ba
ze al facramento,y al proximo*De lo quai ie fi
gue ,que nunca ay obligación de guardar fe ere
to de la confefsion,(ino es que fe manifieiié los
pecados en la confefsion,o en orden a la confef
ñon,o a la propria conciencia* Por lo quai fi al«
gunodize a otro,yo te digo efto en confefsíó»
y no pretende confeíTarfc,ni recibir confejo en
orden a h confefsion,ni dize orden en alguna
manera a la confefsio,no ay obligació de guar
dar el fecreto de la confefsion,(icio tan foiacnéte ay obligación natural de guardar va fecreto
natura),y humano. Por lo quai no ella obliga
do a guardar el tal fecreto con peligro de la vi
da* Porque el ¿recepto natural de guardar fe*
crcto»no ob[iga con tanto peligro *como es el
peligro de la vida. Anfi lo enfeña el Padre Mae
tnrfr
ftro Soto, y anu la regla es infalible que lo que 7*
fe dize en confefsion,o en orden a la confefsíó,
u ¿
pertenece al fccreto de la conftLion*
,
y,fríf¿
O&aua conclufion. Con licencia del penué* ,
te puede muy bien el facerdo te dezirlo que fabe en concisión. Ella conclufion enfeña San*
dí¿¡¿
do rnomas,y todos fus difcipuIos.Lai ázoes,
Xédr¡9
porque quando el penitente da licencia para ]!*
de(cubrir lo que oyo en la confefsion , ya el fa* ¿¡e
cerdote que to fabiaenlug^r de Dios lofabe ,g*
como hombre.tita mifmaientencia tiene Ale* ttttrrtb. tv
xandro de A)es,y S is Bucnauentura,y común* ^(Brfüíií*
mente losTheologoscontra Eicoto,y Duran
do, y fe prueua con la razón que yah»zimo>iia
quai fe confirma,porque el íecreto de la confef- 1.7.4«
lion fe ordena para el bien del penitente, y anli purand.
con lu licencia fepnede muy bien reuelar la tó
fefsion. Item porque quando fe deícubre el pe*
cado con licencia del penitente no ay razón
ninguna para que la confefsion fe haga odiofa
a los penitentes* Luego licuó esdclcubnrlo
que Lbe en la confefsion, fi el penitente da li
cencia* '
>v
La dificultad es« Si vn Tyranno con violen
cia haze que el penitente de licencia para defeu
biir laconfefsion,fi podra el facerdotc en el tal
cafo defeubrir la confefsion. A efta duda fe reíponde,que en ninguna manera es licito vfar de
la tal licencia, porque no es voluntaria , y anfi
no es licencia,y también porque redundaría ca
detrimento del penitente* De lo quai le figue,
que hazen mal los juezet Edefiafticos, quando
(C|rat§4lgua|cauf| matrimqaiai en íu tnbu-

» ' ttr

'A '

** V

2>elSacraménto de la Penitencia, Cap, XXIII,

3*9

,jrTn*deli* parte»,niega 1* verdad,enemes,porque es obra buena,y digna de alabanza,r
ría al peni tente, mandándole que de licen muy piiefta en razón . Como el hombre í'c de*
; cia para que el con&tfor defeubra el fecreto de leyto y glorifico en la oknfa de Dios, y enei
* i >
laconfeuiQii. Efto en ninguna manera es lic’- pecado,anfi también es r¿zon que fatisfaga por
to,porque es dar ocafion a los penitentes para
la ofenla de Dios. Erta fatisfa£honporla ohn*
V ^JT
* K que mientan en la confefsion. Lo íegundo,no
fa y potei pecado, es vna obi a que procede de
es licito al confeffor
aun con licencia
del ,pem, A
,
1* virtud de penitencia.Erta excelentísima vutente tratar etto enei Foro exterior: verdad es* tud como tiene por oficio llorar el pecado,y de
^uc en el tal calo algunos Iunrtas enfeñan que * ftruyrle, anfrdnfibien tiene por oficio fatisfálos tales jueces hacen bien en mandar a la tal
zer por el pecado cometido Anfi lo enfeña San O, Thimi
pirte,qut fe cófieífe con vn hombre dodo, que
¿fo Thomas,y fustfifcipulos, y la razón es cla in add,^9
le aconfeje bien para que mire por fu concien
ra, porque U virtud de la penitencia tiene por U .n rU i
cia yy diga la verdad en el foro exterior, pues
oficio fattsfazerporel pecado. De lo qual le 6importa tanto. Pero no le han de mandar que
gue la dthmcion de faeisfa&ion . Satisfoftióno
de licencia al confetfor para dcfcubnr la confef es otra cofa fino vna recompenfacion porla in
fion,y el confetfor no lo hadehazer aunque el juria hecha fegun ygualdad en la manera qut
penitente de licencia. Lo fegundo fe figue,que
puede auer ygualdaade j urtici a. Anfi la difine Artic*
hacen muy mal,y pecan grauifstmamente algu
Sanfto Thomas en el lugar a'egado Erta fat.fnos hombres que tienen (ofpecha de fus muge
fadion de que vamos hablando,mira I» culpa g
res, y les piden que fe confieífen en particular
mjuriaquf fe hace a Dios,y procede de ia con
conalgunconfe¿Tor,yque le den licencia para
trición, que es la principal obra de la peniten
reuelar la confefsion, y que de otra manera no
cia y es parte integral del facramento de lape«
fe afTeguran.Erto fe conuence con las razones
nitencia.
,
ya hechas, y también porque feria ocafion que
Segunda conclufion* El hombre que efta en
las mueeres mintiellen en Ja confefsion,y feria
gracia puede muy bien fatisftzcr porlapena
menoípreciar el facramento de la peni tencía,y
temporal deutda en el Purgatorio. Erta contiti n
tenerle en poco. El facerdote en el tal cafo no
fon enfeñaSando Thomas : y todos fus di fei* . *
ha de vfar de la tal lícécia, fino es para vtilidad
pulos.Erto fe prucoa lo primero, porque aj pre m * t*
y prouecho del mifmo penitente, como quan- cepto» que el hombre haga la tal fati stadioa • 12
doelconfeífor no fabe refolucr porfivn calo
Dios,y que haga frudos dígaos de penitencia*
con licencia del penitente lo podra comuni
Lo qual declara muy bien el Concilio Triden- ^
^
car.
tino. Luego el hombre que erta en gracia,pue- r f ^ *
VI tima conclufion. Quando el confeíTor aa* de fatisfazerpor la pena temporal dewda en el
tes de la confefsion podía defcubnr vn peca* purgatorio. Lo fegundo fe prue ua , porque el
do,porque lo fabia fuera de la confefsion cam hombre jurto por las buenas obras puede mere
cerei augmento de gracia: y la gloria, y larcbien lo puede hazer defpues de auer oj do el tal
mtfsió de la pena temporal, como fe enfeña en
9,7%m* pecado en la confefnon . Erto enfeña fiando
la materia demerito. Luego puede fatisfazer
addigli Thomas * y todos fusdifcípulos, y todos los
Srt*+, D olores. La razones, porque por auerl o o y» por la pena temporal demda en el purgato
rio.
do en la confefsion, no pierde 1a cien cía,niel
Tercera conclufioo. El hombre no puede fa*
derecho que íntes tenia. Luego fiantes podía
defcubrireltal pecado también puede de Cu tistazer por otro íi fe confiderà la (atufadion,
en quanto es medicmay remedio contra el pebrirlo defpues de auer oydo la confefsion.
cado^pero puede fatufaaeren quanto esrecom
Perohafe deaduertir , que ha de auer gran*
difsimo cuydado que de defcubnr el tal peca penfacion,por la pena deutda en el purgatorio.
Erta conclufion tiene dos partes . La primera
do,no aya algún cfcandalo por la conjun&ion
Tbcmi
que ay con el fecreto déla confefsion. Por crta parte UeníeñaSando Thomas, y todos fus dif
ctpulos.
La
razón
es,
porque
la
medicina
hafe
*n
razón los hombres cuerdos que tienen por oft*
de recibir enei fubjedo donde efta la enfermecío corregir a otros,o denunciar de)io:>,no loa
dad,para
curar vn enfermo de vna enfermedad
quieren oyr de confefsion.
no feria conuimente cofa aplicar las medicina»
a otro hombre. Luego la fausfadion en razón
Cap. X X I 11. De la fatisfe&ion.
de medicina tan fedamente aprouecba a aquel
i
que U haze. La fegunda parte de la concluyen
cambien
la enfeña >ando Thomas, y todos fu»
S necelTario tratar de U fatwfíftw: por.
cuela fausfaíhon, como queda dicho difcipulor,en el lugar alegado y muy particu
arriba, e> parte integral % 1 foramen io larmente fe ha de ver ali'adre Maeilro Soto.
Erta parte fe prueualo primero de aquel artica
de la penitencia.
. . . . .
lo de fe,l» comunión de lo» Sendo». £ÍU Arti- -rí»4Primera conclufion. Lafatiafa&ton es vna
culo entendto fiempre Ulglcfia eneftefentiobra de virtud. Hablamos de la fatisfidió que
do,q e las buenas obras de los que ertan en gra
es pagar la pena temporal que fedeueporel pe
cía,y, chindad fe comunican y ion como comu
cado en el purgaiorio.ora fe ponga efta fo ish nes a todos, de fuerte que las buenas obras de
Tb$m*
fltion
por
el
facerdote,
ora
la
tome
voluntaria
vno aprouechan »1 otro,y »1 contrario, y aprot*add, cm
mente eJ pecador* Efta conclufion cnfcñaSm4 fechan,no de qualquier* fu m e, fin# a manera
Üo lio rn a s, y todos fusdifcipolns- Larazon
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ni
afon fe confideracomo medicina,y parte da
>$
facramento, el orden de 1a chaiídadpide , qu^
? ¿V
primero fatisfaga por fi, que no por otro terce
'M
r o . La razón es clara, porque mas erta obligado
/-Sf?5
y primero erta obligado a procurar la virtud,y
la gracia y la faludefpin cual para fi, que ñopa!
ra otro tercero.Digo lo fegundo,que fi la fatifv
fisión feconfideia como es recompenfacion,
y pagar k Pcna <lculc^a en cl Purgat°rio,f«guo,
'
elordendela charidad,puede vno lati&fazer
primero por otro que por fi mifmo.Larazó es,
porque entonces erte que fatisfazepor otro,ad
quiere otro mayoi bien , que es el derecho a 1«
vida eterna , el qual grangea,y merece por el
amor que nene al próximo,aunque quede deu
dor de la pena temporal deuida cn el purgatorío.Erte detrimento fe recompenfa con eitotro
tan grande bien, que fe grangea.
A ia razón de dudar fe refponde que la chari
dad bien ordenada ha de combar de fi mifmo,
en los bienes efpintuaLes,y fobrenaturales, no
en las cofas tempoiales qual es pagar la deuda
deuida en el purgatorio.Lo fegundo digo,que
la charidad bien ordenada en elle cafo comien
za de fi,porque grangea mayor bien para fi que
no para el próximo. También fe ha de dez¡r,q
el carecer por algún tiempo de vera Dios, fe
recompenfa con el mayor bien que adquiere
del augmento de la gracia, y de la gloria que
merece fatisfaztendo por otro. Como el orden
de ia charidad, alguna vez pide que el hombre
jurto,quiera y defiee viuir en erta vida,para grá
gear mayores méritos delate de la Diurna Magertad»
Quarta condufion. No puede el hombre fa
tisfazer por vn pecado, fin fatisfazer por otro
pecado,en erte fentido, que no puede fatisfazer
el hombre quanto a la culpa, y quanto a la pe
na,por vn pecado quedandofe en el otro. Erta
es dortrma de £an¿to Thomas.La razón es,por D, Thcml
que nuertra fatisfsrtion fe funda cn ta amirtad inaid.p
ygracude Dio$,yqualquier pecado mortal
dertruye la amirtad que tenemos có Dios. Lúe
go impofsible cofa es fatisfazer por vn pecado
quedandofe en otro pecado mortal. La duda
es.fi defpues de perdonados todos los pecados
mortales,puede el hombre fatisfazer por la pe
na deuida por vn pecado mortal,y no por la pe.
na deuida por el otro. Pongo porcxemplo,vn
hombre aula cometido dos pecados mortales,
vn adulterio,y va homicidio,yafe le perdono
la vna y ia otra culpa. La duda e$,fi podra fatif*
fazer por la pena deuida ai homicidio, fin fatis
fazer por 1« pena deuida al adulterio. A erta du
da digo lo primero, que quando el hombre haze alguna fatisfa&ioa fin hazer dirtináion ntn
guna, fi la haze por la pen* deuida a erte peca
do/) ai otro fatisfazepor toda la pena junta de
uida a todos,en todo, o en parte conforme a la
cantidad de la íatiafafhon.Lzrazón es,porque '
entonces el hombre verdaderamente fatLfaze,
y no ay mayor razón para fatisfazer por la pe
na deuida a vn pecado,que por la pena deuida a
Otro. Luego por toda junta fatisfaze. Digo !o
fcgundq que de la yit^ncion del que famf*?e,
puede
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de fati*fa&:on,por las ppfiat deuidas cn el purCc». P i. gatono. Lo féguado fcprueuadcl Concilio
feLx 5.C4. Tridentino,en el qual fe determina,que lai ani
mai de los que eftan en el pur gatono,fon grao
II»
demente ayudadas con los fufragios,y orario*
n ei, y otras buenas obras de lo* fíeles. Luego
también lo* queviuen en erta viday eftan en
charidad,pueden muy bien fatufazee vnos por
otcos.Acerca defta conclplion er la primera du
, ,
daí&Ufariafa£lion que impone elconfeflor al
penitente *Ja podra cumplir por otro tercero.
t
En lo qual fe ha de fuponer, que fi fe confiderà
lafatiita&ion, que manda el facerdote , como
medicina preferuatiua, no la puede cúphrpor
otro tercero.Porque como hemos dicho cn ra*
non de medicina, dize orde a elle fubje£fco que
. ella enfermo con la enfermedad del pecado.
Elfo fu puerto digo 10 primero, que fí la fatisfacion fe confiderà como recompenfacion, y co
mo pagar la deuda por la pena deuida en el pur.
gatorio,puede muy bien el confelíor dar en pe
mtencia alguna cofa, la qual capta por fi o por
tercera pedona. Pueiele mandar que ayune el
vn día,o otro por el.La razone* clara, porque
la pena dcuida puédela pagar por otro tercero,
, y otro puede fatisfazer por el,como queda ya
dicho.
Digo lo fegundo , que fi al penitente le dio
el confeífor co penitencia, y fathfa&ion algu
na buena obra, no puede elporfuhbre aluediio fin voluntad del confriíor encomendarla
Diiwi. *» a otro terccro.Erto enfeña parrcularméte Du4 .^ .2 •• rando. La razone*: porque la íati'fa&ion que
f**«
impone el facerdote como parte integral del
facramento, aunque íca pagar lapenadeuida,
hade ferpor orden delcontefior, que es juez
enei foro de la conciencia, y feguníu volúcad
fe ha de cumplir y fe ha de fatisfazer.
Pero hale de aduertir,que quando'el facerdo
te da en penitencia alguna obra que fe ha de ha
zer por tercera perfona conforme a lo que que
da dictio, aquella fatisfattion en quanto proce
de de aquella tercera perfona ,no aprouecha al
penitente ,como parte de facramento %*x apere
«/wu/#,quedizen los Theologos. Pero aproue
chadeíla manera en quanto el penitente pone
diligencia, que el otro cumpla la fatufaftion y
penircncia.La razón es clara,porque !a fatisfa*
¿ti on,como es parte de facramento de necefsídid,hadeeftaren el que recibe el facramento,
luego la obra que exercita el mifmo penitente
es u que es parte dei facramento de la penitelicía.
^
La fegunda duda es,fi es conforme al orden
de laCiuridad que vno quiera fatisfazer por
otro , quando el tiene x\ecefsidad de fatisfazer
por 1m penas de purgatono.Parece que no,por
que la cliandad bien ordenada, comienza de í¡
iuifmo,y también porque la charidad de fu na
turaleza dcíTea verfe en La prefencia de Dios.lo
mas prerto que fuere poLible : luego fegun el
orden de lacnaridadba de procurar fatisfazer
por fi,para verfe Ubre de las penas de purgato
l o i Y gozar Puerto de la prefencia de Dios.
A erta duda digo lo prjpjcrg, que ü ia fatjsfta
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j¡j«ilej£6iltfecer que ístis&ga poriapenadcpecado > tf nb porla pena 4euida c
* * i P oWciío ^Gao fifolwiH ki!go de iquclU fa’
ttjt&ftion aplicaría* otro téfcero. La razo« es,
porque toda iaTattsfa&ian puede va hombre
tptie«r por otro no la aplicando por fus peca*
do*. Luego tambienrpodra aplicar parte de fu
faútftftion, y no querer famfazer, fmo por U
peHa deuída a va pecado,y fi fobrare algo aplt*
t
cario a otro tercero.
Quinta toacluGon.El hombre que do efta «0
charidad y amor de Dios » no puede fatisfaze*
por jo« pecados,de losquales tuuo primero c5
tricioa. Pongo exempío, vn hombre cometió
alguno* pecados mortales,y arrepintióle,y tu*
uo dolor y coQtPCion dellos y defpue» cayo
en otro pecado mortal. Efte tal aun por lós pe
cados deloiqualestuuo contrición no puede
fatisfazer. Efta conclufíon es contra ElcotoiM'*l h *>ero nue|krac0r*clufion es certísima, U qual
ar.4.
enfeña San&o Tbomas y todos fus difctpuios,
D.Tbom, y efta es común fentencia de todos los Dofto*
tnadd. q* res. Tienda San Buenauenturi,Ricardo, Ale. xandro de Ales,y todos los antiguos, y Sy lueX?. Bona. ftro,y Adruno,y Cayetano, y Durando. Efta
R'car. tn conclufíon feprueua lo primero,porque efte
4. d, 14. tal es enemigo de Dios , pues efta en pecado
Altxa. 4* moital. Luego en ninguna manera puede fa*
pmtm* tisfazer por la pena deuída a aquellos peca*
bro.i.
d os. Porque de otra manera las obra* del tal
Stlu. v e r • ferian de algún prouecho , y de mucha vtill*
bo[atufa dad delante de la diurna Mageftad , lo qual e*
¿hoj.7. contra el ApoftolSan Pablo . Lo fegunclo fe
Ad^a, in prueua,porque todanueftrafatisfa&iony ju*
matena fticia en orden a Dios le funda en la graciado*
deconféf* mo en ferian todos los Theologo* en la Pri
vón*.
ma Secunde , enhqueftionvUima. Luego fí
C4t, ¿¡.1. «1 womore no efta en gracia , y charidad , en
de [atufa ninguna manera puede fatisfazer por los pe*
ftunt,
cados pallados de losquales ha tenido contri*
Duran tn cion.
Sexta conclufío. Lafatisfa&ion hecha en pet,
cado mortal que no es parte de Ucramento,no
0, Paul, buelue a tt*ner fuerza, ni esde valor quádo ella
JiCe./«*. el hombre en gracia de Dios. Etaconcluiion
14.
eníeña$aa&o rhomas con todos fasdiUipu*
D,Tbom. los. La razón es porque Ja> obras que vn habré
taadd.q» hazequando cfti fuera de la gracia, y amor de
Dios,como nunca tuuteron vida ni valor quá*
to al mentó, y fatUL&on por Jas penas ¿cui
das a los pecados,anfí también no bueluen are
fucitar ni a tener vida,quanto a cito miímo De
lo qual fe ha de ver lo que dizé lo* Theologo*
DéTbo.-}. fobreSao&oTbomas.
b
3j;, La dificultad acerca defta conclufíon es,fila
*ft, ó• fatisfa&ton,que es parte integral del facramen
tó de la penitencia,fi fe haae en pecado mortal
tenga defpues fu cfe&o.Pongo exemploen va
hombre que le dio elconfeífor en penitencia
de fus pecados,que dixeffc voo» Pfalmo» Peni
tenciales,o ayunaife vn día. Y efte tal cumplió
la penitencia quando eftaua en pecado mortal.
Ladudaes, fi el efefto de la gracia que auiade
dar efta parte integral de¡ facramento de la pe
nitencia , y la remvfsioa de lapena que auiade
Sum.i.p,
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caufar, filo caufara defpue* qoatrdo él hopibrp
efte en gracia.
.. m >
En efta dificultad el Padre Maeftro Sotq em- Set, i* 4*
feña , que Jafatufadhon como parte incegaal d* 19. f ,
del facramento deja penitencia,i¡ fe hazr en^pé 1 **r, y.
cado mortal a» bueiue a tcfuctrar n u tener fu
efefto.
.
»
1
T
A efta duda fa refponde, que la contraría fen
?&nu
♦ encía , es muy mas probable. Eftafenrencia o*?» c*p.
tiene Graciano,/ la miftna Sentencia ligue Ca- f u*rat ¡n
yetano,y muchos moderno*Theologo*. La P ne*
razón es,porque el mtímo facramento de la pe Catee,f ti
ni te ocia nene efta propnedad, que quando fe de fatisfa
recibe en pecado morral baze defpue* fu efe* ft'tene%
fto quando le quitan el impedimento , como
fe ve en la confefsion informe.* de lo qual que*
da dicho arriba: luego lo mi fmo fera de Ja fatisfaftion hecha en pecado mortal , G e* parte
de facra mentó.
Séptima conclufíon. La fati:f i&ion fe ha 4c
hazer por obra* pénale*. Efta conclufíon enfe
ña Sanfto Thomas,y todos fus difcipuloa,y to
TJefflsí
dos los Doctores. La razón es, porque efta re* tn **¿4 , y ;
compensación fe ha de hazer de fuerte que quá
^
to fe glorifico el pecador en el pecado tanto re
ciba de peni,y de cormétoiluego neteíTarto es,
que la fatisfaftton fe haga por obras penales.
Para declarar efta doftnna e* la pn mera difi
cultad,porque no parece fer verdadera Lo pri
mero,porque toda obra de vn t a i es fattsfafto*
na por la pena temporal dcuida en elpurgatorio.Porque es meritoria de la gloría,que ts mu
cho mas: luego toda obra de virtud es fatisfa*
k
ftoria y no toda obra de virtud es penal. Poi^
v
comer y beucrpor Íafalud,y para fu conferuacion es obra de virtud, y no es obra penal; lue
go parxftr fausfaftona vna obra no es neceffario que fea penal. Lo fegundo , el amar a
Dios es grandemente íatiifaftorio pue* es me
ntorio de U gloria-ye! amar a Dio* no es obra
penal, fino antes obra de grande delcyre. lue
go para fer vna obra fattsLcfcoru. no c* necef*
laño que (ea penal. Para declarar efta duda fe
ha de aduertir que obra penal hablando en ri
gor es aquella que pnua de algún bien v til, o
deJeytable, Pongo pOrexemplo,L hmofnacs
obra penal,porque pnua de algún bien vnl,co
moesei dinero, o otro bien temporal que fe
da en limofna • El ayuno cambien fe ¡lama
obra penal, porque pnua de algún bien deleytable. Tamb en íc llama obra penal, hablando
vnpoco mas largamente toda obra de virtud,
que trae confígo *lgun trabajo,o canfancio.Di
go lo primero , que la fati>hchon facramental
que es parte del facra meuto, y le da por pecado
mortal fe hade hazer por obra* penales de la
primera manera. Efto le prueua del Concilio Cone.TrU
Tridentíno ,quc expresamente lo enfeña anfí, /e/.tf capj
diziendo,que le ha de hazer efta fatisfa&ó por t + f e f n
ayunos,/hmofnas,yoraciones. Ufto también aip.l*.
fe prueua del vfo común de toda la 1 gleha.Pof
que fíempre la fatisfiftion y penitencia que
da el faccidote , fe pone en coUb penalea
déla primera manera,y efto enfeñan todos los
$an£ko; y Doftorcs*Emalmentc efto fe prueua9
S
porquq

'
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Jit
, «porque él confcfior es juez en el foro de la con
ciencia: luego hade íentenciar a pena por la
' culpa cometida. Digo lo fegundo,que la fatif£a&ion aunque no fea facramental, ni parce de
facramento fe ha de hazer por obras penales«
I$tU\ $• JE.(lo fe conuence de aquel teftimomo del Pro*
pheta loel, en el qual per fu ade a los hombres 4
fe conuieuan a Dios »haciendo penitencia de
fus pecados» y luego pone las obras fatisfaflorías y penales comafonayanos,ylagriniai:y
cfto fe prueua cambien con la razón de la conclufion.Digo lo tercero» que regularmente ha> blando todas las obras meritorias fon fatisfa*
¿lorias,principalmente fi fe refieren a&ualmen
te en Oios.La razón es,pGrque fiempre es cofa
X
difículsofa,y penofa a los fentidos obrar cóforme a razón , y no fe defuiar de lo que es razón.
Dixe prinCipálmenteanualmente fe refiere a
Dios,porque entonces es obra mas penal: por
que los fentidos y penfamteotos del hombre fe
leuantan fobre las cofas de la tierra; o ello aflie grandemente, y anfi es tnas fatisfa&ono.
)tgolovirimo,que quando alguno feexercitaen algunas buenas obras morales que no
tienen raftro de penalidad, fino antes traen co
ligo gufto y deley te , las tales obras no fon
fausn&orias. Como fívno come buenas co»
fas, o beue buen tino por la falud. Eílas obras
aunque fean buenas moraimenre hablando,no
fon fatisfa&orías.La razón es, porque no nene
raílro de penalidad. Pero por la oración aun
que fea mental puede el hombre fatisfazer por
( fus pecados. Porque la tal oración aftige el al»
ft./ r.il1« mac0m0|0 ¿ IZC el Sabio. También elamor de
*Dios es facisfa&orio , porque mortifica la car*
nc»y le es penofo. Con todo elfo los confeífo»
res no han de mandar en penitencia ellas fatiffa¿hones efpirituales, porque fe pueden tener
dificultofamente. Y también porque no puede
faber el hombre G tiene verdadero amor de
Dios. Finalmente la fatisfa&ion es parce inte
gral del facraméto,el qual es fenfible»y anfi ha
de fer fenfible,/ extenor.De lo dicho fe íueltá
fácilmente los argumentos que fe pulieron al
principio.
La fegundaduda es, íi fe puede hazer la fatif
fa&ion por obras que fean deuidaspor otro ca
mino. Pongo por exemplo,e(la vno obl gado
debaxo de precepto a dar limofnafo ayunar en
la Quarefma,oen Jos días de vigilia. La duda
es , íi puede vno fatisfazer a Oíos concitas
obras por las penas deuidas en el purgatorio,
y fí el confeífor fe'Jas puede mandar en peni
tencia. La razón de dudar e s, porque ningu
no puede fatisfazer a dos deudas con vna mifma obra íi toda la obra es deuidaacadavnade
aquellas deudas. En nueího cafo la ral obra es
^
totalmente deutda por otro precepto como lo
fuponemos ♦ Luego no fe puede con ella fatiffazcr.Eila razón íc puede confirmar, porque el
pecador por el pecado ha contrahido vna deu
da nueua. Luego es neceíTano nueuo y diílm*
fio píccio para fatisfazer a eftaduda. En eíla
dificultad , y por fuerza deile argumento al
gunos Decores tienen que no fe puede fatif»

É
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fazer con la obra qme por otra parta «fiadab»
xo de precepto. Anfi 1# «nfepa Pedro de Paji* BMmLu
de,y Sylueílro. Verdad «s«qoe e&e Ancor Hmi*
taíu fentencia quando la ,pbsa esdeuidappr «.t J v
precepto de ley natural.Entonces ao puede splaif J
tisfazer por aquella ofeau Pero Adriano tkne fmitfa
la parte afirmatiua. En afta dificultad digo 1«
primero por las obras dcuidas»y que caco deba
.
xo de precepto, o de gratitud,o de otra virtud 4f féritfr
fe puede muy bien íatisfazer por el pecado.La Bhm.
razón es, porque la contrición cae debaxo de
y,
precepto Diuino»como queda dicho arribasy
por la contrición fatisfazemoapor las penas da
uidas en el purgatorio: y tan grande puede fer '
la contrición,que fe perdonen todas.Luegocó
las obras que caen debaxo de precepto pode
mos fatisfazer.
—
Ello fe cófirma, porque por el marty rio qüádo cae debaxo de precepto fe remiten todas las
penas deuidas en el purgatorio.Lo fi’gundo le
prueua,porque para que vna obra fea iatisfafto
ría,bartaque fea obra buena ordenada a la hon
ra de Dios y penal. De lo qual fe figue, que el
con fefio r por caufa razonable puede dar en pe
nitencia, y fatisfa¿hon vna obra que por otra
parte cae debaxo de precepto. Lo qual fe coli
ge claramente de lo dicho*
Digo lo fegúdo, que puede auer fatisfa&ió, k
y la puede mandar el confeficr en ooras que
por otra parte cllandeuidas al próximo dejufticia.Pongo por exemplo, puede muy bien el
conlefio r dar en penitencia a vno que ha hurta
do vna cofa que la reftituy a. L a razón es, por
que la reíluucion es obra buena ordenada a la
honrade Dios,y es obra penal, porque fe pnua
el hombre de algún bien vtil qual es ia hacien
da. Luego puede fatisfazer con la tai obra. Lo
fegundo le prueua porque aquella obrad' fu
naturaleza fera fatisfacfcoria ai próximo, peto
noaDios. Luego el confefior podra muybie
mandarla en penitencia; de fuerte que fe baga
fatisfa&oria a Dios. Digo lo tercero , quando
alguno deue alguna obra fatisfa&oria de juíü*
cía en orden a Dios,no puede por la tatabra fa
tisfazer por otro pecado. Eílaconclufion prue
ua el argumento hecho por la fentencia de Paludano,Porque íi toda obra es deuida en fatiffaction de vn pecado, y por la pena del, luego
no puede fer fausfa&ona por la pena deuicla a
otro pecado Lo qual fe ha de entender fí el la*
cerdote y cenfefibr no juzgare q aquella obra
puede fer facisfa&ona por los dos pecados.Por
que filo juzgare podra muy bien darla en peni
tenciapor ambos pecados.
A la razó de dudar fe refponde,4 dos deudas
de juílicu refpe&o del mi!mo,no le puede recó
pelar con vn mifmo precio, quádo todo el pre
cio es deuido a cada vna delias. Pero quádo las
deudas no fon de la mifma razó,bté puede fer q
la fatisfa&ió fe haga có vna mifn'.a obra.Pongo
por exéplo.Deuo yo a vno alguna cofa,y el ci
ta en extrema necefsidad,pagado fu deuda con
la qua! remedia fu neceltidauíc puede fatisfa
zer al precepto de jullicia,y al de aníencord.a.
Delta do&iina fe teíponde a la confirmado.>.
.'1
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Sacrammo do la Penitentia. Cap, XX/IL

^ Laureerà <!«dicifilafatisfaa¡6 por obras
.penales caya debajo de precepto Diurno »co*
ino es obra de virtud,y como es parte del fiera
mento. Erta dificultad difputa muy bien elP«^reMaeftro
Cano ,yel|Padre Maeflro Soto.
Ci#." »«
rtUdepce- Digo lo primero, que la fatisfaftion como im
mt.f b ; porta penitencia exterior fiempre fue neceffa*
¿4«*** * • na para la falud del alma haziendofe realmen
(TM- te^ temendola en votolo en deffeo. Efla con
frr. <«4. cluílon prueuan eflos D olores con muchos
‘a p-yM cefliraoníos de ia Sagrada Efcriptura, y de los
Sanftos ; los quales no es necefíario traer aquL
i9l
Efla conclufion fe prueuacon eflarazón. Porque la pena eterna fe trueca en pena temporal
porla diuina mifencordta. La qual pena eterna
fe auia de padecer en el cuerpo y alma: luego
fue cofa conueniétifsima que el pecador fatiffízteiíc a Dios por la pena temporal en el cuer.
po,y en el alma.Ello le conftrma»porque todos
los pecados,comete el hombre con el cuerpo y
con el alma:porque en efla vida todas las obras
del hombre feexercitan por el cuerpo, o con
curriendo el cuerpo. Luego coauecucntifsuna
cofafue,quelafatisfa£lionfe hizieííepor obras
corporales, y exteriores,para queaya propor
ción entre eL pecado y la fatisfa&ion que fe ha
de hazerpore! pecado. Digolofegundo,que
quando ay algún impedimento por el qual el
hombre no fe puede exercitar en obras exte
riores, m fatisfazer con ellas, efte defpfto de fatisfa&ion no impide que el hombre pueda pa
gar ,y en el purgatorio pagara la deuda. Ello fe
prueua, porque el tal hombre efla en gracia de
D ios. Luego fi fe muere confeguira la vida
eterna. Y elio no fe puede hazer fin pagar la
deuda deuid&por el pecado.Luego aura de pa*
garla en el purgatorio. Digo lo tercero, que
en la ley nueua ella de tal fuerte determinada
la íatisfa&ion en fauorde los penitentes , que
cumpliendo Ja Lti$fa¿hon, y penitencia que
les pone el facerdoce prudente,no eílan obliga
dos a fatisfazer mas,por fuerza y virtud del pre
ccpto de la fatía fa£l 1o n.Eíla es do&rina común
de todos losTheoiogos, Defucite que anfico
moen la ley nueua 1« cumple con el precepto
de la penitencia temei do atncion,y llegando*
fe al ücramcco de la confeLion,y erto por auer
lo anfi determinado Chriflonníi también fe cú
pie con el precepto Omino de la fatisfaftion
con la penitencia y fatisfa&ion que pone el fa*
terdotc La razones clara,porque Chnllo nue*
(Iro Señor como tiene encelóte poder, tiene
authondad de determinar los medios necesa
rios para la falud efpuitual. Y determino elle
en particular»
La o 3 aua conclufion, los agotes y cafligos
que Dios daen ella vida, fufados con pacien
cia fon famfa&onos por las penas deutdasen
el purgatorio. Ella conclufion enfeñaSan&o
Thomas, y todos fus difcipulos. Ella verdad
D»Tbom. también determina el Concibo Tridentino.
aidit a La razón trae Sanfto Thomas enei lugaralc£*do. Porque edosagotes) C3lligos aunque
vengan de la mano de Dios,el nuímo perneen*
fefi*.
te los acepta y fufre con paciencia, y en alguna
*
'
Sum.i.p,

* j* ~
'Wv

3,3

manera fon fuyos. Luigo puede fatisfazer por
ellos con ellos.
Acerca de toda efla materia de fatisfattiort fe
há de declarar en particular dos dudas,que fon
grandemente neceflanas para ¡o que toca al facrameoto de laconfefsíon.
La primera duda es,fi el penitente efla obli
gado a aceptar la penitencia y fatisfa&ioa que
le da el facerdote por fus pecados.
En ella dificultad Efcotodize dos cofas.La ScotJn+i
primera es, que ningún penitente ella obliga- d. iS, ^
do a aceptar Ja penitencia que le da el facerdo- 1 9*
te. De luei te,que no fera pecado mortal el no
la aceptar. Ló fegundo dize, que fi el penitcn*
te vna vez la acepta, ella obligado debaxo de
pecado mortal a cumplí Ha. Efla mifma fentencía tiene Gabriel» Ella fentencia prueuen ellos Gabr. irt
D olores con efla razón. Porque el peniten- 4.Í. itf.f.
te para fatisfazer por fus pecados tiene dos re- s»
medios.El vno es aceptar y cumplir la pcmttn
cu que le da el facerdote en la confefsion. El
otro es pagar la pena deuida en el purgatorio*
Luego puede muy bien el penitente elegir elle
fegundo remedio, y querer pagar la pena deuida en el purgatorio, y no ella obligado a acep
tar el fauot Diurno de la miícncordia de Dios,
que fe contenta con que le fatisfagan mas liga
raméate en efla vida. La fegunda fentcncia es
de Cayetano,el qual tábien dize dos cofas. La Cate, q.tl
primera es, que el penitente nb efla obligado a de/atufé
aceptar la p«oitenoa,y fatisfaftion que le da el tíiont%
confefTor.En lo qual conuiene con Efcoto,y lo
prueua con la mifma razón. Lo fegundo dize,
que aunque acepte la penitenciado efla obliga
do acumphrL.En lo qual fe diferencia de Efco
to.Eilo prueua, porque fiel facerdote no pue
de obligar debaxo de petado mortal a que el pt
nitcntc acepte la penitencia,luego tápoco defpuesde aceptada le obligara debaxo de pecado
mortal 3porque aquella aceptación no obliga a
pecado mortal, pues no es voto ni juramento,
fino vn limpie propofito de cumplir la penitcn
cía que le dio el facerdote.

A efla duda fe refponde, fer cofa certifsíma q
el confeílor puede obligar al penitente a que
cumpla Ja penitccia y íattsía&ioq le da,de íucr
te que fino la cumple pecara morcalraetc. Ella
esdo&nnadeSan¿koThomas,laqual figue to t>,Tbf>Jn
dosfusdifcipulos,y tienelaf>urando,yÍyluc- +,a ,iS q.
ftro.Prueuafedel Concibo Ti identino,el qual
determina,que los facerdotes pongan (aluda- qu*fliun%
blepenuenciade los pecados,no fojamente fegun que es medicina, fino también famfa&ion t. arr. a»
por los picados pallados-porqué tienen autho- ad t .
ndad no folámete de abfoluer,(ino tábien de li DurX. d¿
gar. De las qualcs palabras bien claramente fe 17. g.5,
colige que los facerdotes tienen authondad y 4d 1.
poder para obligar debaxo de pecado *.noita\ a s^i, v,ccn
que cumplan L penitencia.
fefao^i*
Lo fegundo fe prueua »porque el facerdote q . i t ,
anficouio tune autbondad de abfohur enlu* Cottc.Trti
garde D io síai^bien tiene authoridad de atar
en lugar de Diosducgo como feria graue peca |85
do no querer aceptar y cumplir la lentcncia
que Dios dic.k , anfi tábien feria graue pecado
X l
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ftion que pufo e! va facerdote ño fue razona*
no aceptir9y cumplir la feAteticit por el facerble y cuerdamente puerta, puede muy biéotrñ
dote en la qual le condena a tal penitencia^ fa
facerdote comutar la tal penitencia,«) modera«
ti sfa&ion.Porque como hemo« dicho«ei facerlaXa razo es cUra,porqtc el facerdote por vir*
dote es juez en lugar de Dios en el foro de la
tud de las ilaues de la Igleíi* no tiene virtud
v conciencia.Lovltunole prueuamuyfacilmea
de ligar y dar penitencia que no lleua razón ni
te.porque como queda dicho arriba, la fatisfacammoXuego el otro confcíTof oyédo la caudionea vna parte integral del facramento de
. la penítencia.Luego pecado mortal de facrile- fa podra muy bien comutar lapenit¿cia,o mo
derarla, aunque no fea fuperior fino deyguat
gio feria no aceptar la penitencia quedaelfapoder. De lo qual íc figue, que no folamente el
cerdo te, o no cumplirla. Porque e* facrilegio
facerdote,fino vn hóbredo&o podra muy bien
no cüplir lo que pertenece a la integridad del
facramct o.'porque ea dex arlo itnpcrtcftojy, co con fu confejo moderar la penitencia que le pu
fieron fin razón y defacordadamente, podíala
mo manco.
moderar harta ponerle en la cantidad razona
A la razón de dudar deftos Authorea fe reíponde muy fácilmente,que de aquellos dos re ble^ deuida por el pecado. La razó es,porque
medios no fe da a «(coger al penitente el que el la moderacion,o couiucacion que haze el fegú
quifiere , fino efta obligado en efta vida a cum do facerdote no mana ni procede déla junfdiftion y poder que tiene el fegundo fobre el pr¡
plir la íatisfa&íon que le da en penitencia el fa
mero,porque como hemos dicho fon de ygual
cerdote. Principalmente por la integridad del
facramento de la confefsion,y también por las poder, y el vno no tiene junfdiftion fobre el
otro,y anfi folamente nace y procede de la difdemas razones que trayamos.Sino pudiere fatisfazer en efta vida por fus pecados, entonces crecion, y faber que tiene el fegundo y no el
primero. Efta ciencia y difcrecion fe puede-me
queda el remedio del purgatorio*
La fegunda duda que cita junta con la palia jor hallar en hombres doftos y letrados,y cuer
da es,fi vn facerdote puede comutar la peniten dos:luego los tales podran hazer eftaComutacion,y moderación.Digo lo tercero. El confef
Cia.o fatl*fa£hon que le pufo otro facerdote: o
f«* 7• fi fe le puede totalmente quitar. Sylueftro en el
for fuperior en el foro de la conciencia podra
lugar ¿mediatamente citado entena ,que el fa mu) bien oomutar, o moderar la penitencia q
cerdote que tiene ygual poteftadeon otrofapufo el facerdote infeiior* La razón es,porque
'
cerdote puede muy bien comutar la peniten
bien anficomo en el foro exterior el juez fupe
cia que le dio el otro facerdote , o moderarla,
ñor tiene poder fobre el inferior, anfi ¿amblen
,
fino fe la dieron por pecado referuado. £1 Pa- en el foro de la contiene! a: luego anfi como el
5#/.tm dre Maeílro Soto tiene todo lo contrario. Para juez fuperior en el foro exterior puede mode
Aclarar efta verdad digo lo primero, el facer- rar , y comutar la pena que pone en el inferior,
*"-?*
dote que tiene ygual podercon otro facerdote
aníi también el foro de la conciencia.
no puede comutar la penitencia que le dio el
De lo qual fe figue,que para hazer eftas ceotro j ufta y razonablimcte, ni tampoco la pue
mutaciones , y moderaciones es neceíTario co
de moderar y umptar.Efta es común fentencia nocer la culpa y la caufa, por la qual fe pufiero
Cap, p/n- <je todos los Theoiog os* La razón es porque
la tal fatisfadion y penitencia. Porque de otra
€uttfiepit quando dos tienen ygual poder el vno no tie- manera el fegundo facer do te no podra con pru
niud'4* nc poder fobre el otro,ni es fuperior al otroco
dencia,ydilcrecjon moderar,o comutar L pe
mo fe dize en Derecho,que aunque habla de la nitencia primera, que le dio el primer facerdo
penitenciapublica la milma razón corre en el
te. Verdad es, qi-e no es neceíTario que fe conforo de la conciencia. Porque anfi como en el
hetíe con el fegundo facerdote tan diftinfltamí
foro exterior dos juezes de ygual poder,el vno
te como ten el f nmero%íino baftaqueen algu
no es fuperior al otro, anfi tibien en el foro de
na manera lega noticia de fus pecado«,de fuer
la conciencia, luego el vn facerdote no puede
te que pueda echar de ver que vuo yerro en
comucar,ni moderar la penitencia que dio el
darle la tal penitencia por aquellos peca
otro.Digo lo feguodojfi la penitencia y fatisfa
dos.
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eenfuraspertenecen a la materia Je la conftfston en alguna manera:por la
quedes necejfane tratar aqni deltas.
. - -■<
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Cap. I. En el qualfe trata (iay cenfura
Eclcfiaftica y que cofa fea.
N T E todas cofas fe ha de
fupoaer, que cenfura es vn
caitigo Ecteróaftico , y vna
pena en los bienes Eclefia*
íhcos y efpirituales. En ef*
to fedittmgue l acetara de
otras penas téporales ,quales fon el deílterro y la cárcel.
<■
Primera conclufion,ce rtifstma cofa es fegun
la fe,que en U Igleróa ay eenfuras BcUliaticjs,
con las quales pueden cattigar a los rebeldes.
Efta conclufion fe podría probar con muchos
Innddit, teftimonios de la Sagrada Efcriptura, como lo
f.u.«r;, prueuanlos Dolores,particularmente Thomi
i.
lia«, baila traer aql celebre teílimonio de ChriMattel S fto. j i EccUfiam njn sudhttt fie ttin, «ff. En el
qual teflimonio fe da a entender,que en la Igle
fia ay autor dad de caílfgar con eenfuras. Lo fe
gundo fe prueua del vfo vniuerfal y cotlumbre
antigua de toda u íglefc, que es tradició Apofíojea. Lotciccrofeprusuadela determina*
cion del Concilio Conílancienfe, el quA derer
mina ella verdad en la feftion ticuna cótralos
he reges de nutttro tiempo. Oe fuerte que es
cernísimo y muy auerigu^do que en la Jglefia
ay cenfurai con las quales puede cattigar la
lglefia.
«
- •
Segunda conclufion Ella e¿ buena difniciá
de la cenfura. Cenfura es vna penafceleíiaíhca, conlaqual fe caíligan los heles bapuzados
en los bienes efpimuales.DecUremo^etía tí ifinicion,cn la qual aquella palabra pena, fe pone
como genero para íigntfícarque la cenfura no
fe pone, ni fe incurre fino es por culpa. De lo
qual (e colige vru regla general que Lacenfura
jama'* fe incurre quandono ay culpa. Lo qnai
hemos de deciar jracaxo.Dizefe pena Ecleuaílica , porque lelamente puede proceder de las
llauesyjunfd’dton Ecleiiilltca.Tambu fe po
ne para hazer diferencia entre la cenfura y la pe
na que algunas'Vezcs pone lapotcíladciuil y
fcglar.Tambien fe encierral» pena que pone el
derecho Canónico, o el juez feclcimltco. En
aquella palabra con laqual fe ortigan los róeles
baptizados fe fignihca,que lasltauesdela Igle*
fía y las eenfuras fcciciiallicasno fscíliendena
* aquellos queettan fuera déla Ig’eró»,como lo
enfeña el Apollo! San Pablo, hinalinente diSum.i.p.
,

zcen los bienes cfpírítuales para htzerdifereu
cía entre la cenfura, y las demás penas con que
lapotettad Eclcróatttca fuele cattigar los bapti
zados como es el dettierro y la cárcel. Pórqu'e
propriamente no es cenfura,lino es pena en los
bienes eípmtuales por los quafes fe ordena el
hombre ala vida Eterna.
Tercera condufion. Las efpecies de cenfura
Edefiatticafon róete,defeomunion, fufpenfió,
entredicho, celiaci on a diuinis , degradación,
deporócion irregularidad, que proti* ene tan fo
lamente por delitto y pecado • Enellaconclu*
Iton conutenen iosTheologos particularicen*
teThomittasdectarandoaSanttoTbomas.Ef- /), Tb^m
ta conclufion fe prueua,porque qualquiera de- in aéd^
ftas es propriamente cenfura Eclefiattica , y
qualquiera dettas fe diferencia de la otra : lue
go fon róete « Efto fe confirma porque qual*
quiera deltas es pena , y no temporal : como
es cofa notoria : luego es pena eípiritual.y por
configgenteescemura, confórmenla difinicion.
Acerca detta conclufion a^ilgunas dudas«
’ La primera es, que parece que no fon ramas las
eenfuras, fino tan fofamente tres. Lo prime
ro,porque InnocencioTercero preguntando- fnntc. j j
le que fe entiende debaxo de nombre de cenfu- tn c. qua*
ra,reíponde,que fe entiende entredicho.fufpé- reati ¿t
íin,ydeícoinunion,y no base mención de otra ver (igni*
cepfura alguna : luego tan follmente ay ellas fient%
tres eenfuras . Lo fegundo porque la irregu
laridad que fe incurre tan follmente por deh*
tto y pecado, no tiene rszon de cenfura j o r 
que fi la tuutefTe porta virtud de la Bula de la
Cruzada fe podrí» quitar la tal irregularidad,
porque en laBula de la Cruzada feda facultad
paraabfoluer de todas las eenfuras Ectefiatti*
ca do qual es contraía común fentencia de todos los l uri tías.
En efta dificultad algunos Do tto res f orillas
enfcñan,que tan folamente ay tres efpecies de S//. v,cen
cenfura,que fon entredicho, fufpenfion, y def* jura. Na*
comunion.EAa fentencia tiene Üylucilro,y Na «<<1. in ma
uarro, y ei Padre Maettro Soto en el libi o de rtua,cti f t
íafitttM & ture parece que es dette parecer,aun «.151 ta
queen el quarto pone cinco efpecies de cenfu* nu, íp tj
vi que fon las dichas,y tcíTacó a diuinis,y ure 194,14^
gularidad.
Sotjtb.qd
A etta duda fe refponde , que las eenfuras de iuff,f4
Eclefiafticas,no fon tan folJinete tres. Ello tic- 1. nr.^.im
nencomunmente losThcobgos princtpalme 4 > .t i.^
■ te difcipulosde báttqThocr.as en el tugar cita- 3 , 4/rsKa
X 3
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do. Eftarcfoluclon fe prueua lo primero déla
bula de la Ciusada fen la qual fe dize ,que por
virtud delta puedan abfoluer de defeomutiton,
fufpenfion y entredicho y ouaqualquieracen
fura tluego fuera de (tas tres ay mas cenfuras.
Lo fegundo fe prueui con las razenes que traácimos por la conclufion patfada. Lo qual fe cófirma,porque la degradación que es pena efpm
tual,porque es priuacion perpetua de Jas orde
nes i como la fufpenfion es priuacion por cier
to y determinado tiempo, y la irregularidad
que fe incurre tan íolamente por deli&o tiene
verdadera razón de cenfura,porque es pena en
Jos bienes efpiruuales, luego mas cenfuras ay
que aquellas ties que ponen ellos Doftores*
A la primera razón de dudar le reípóde,que
•1 Sumnoo Pontífice en aquel Capitulo i efpon
dio muy bien a lo que le preguntauan; porque
Je preguntarían que fe eruendía quando en fus
letras Apoftolicas mádaua a los juezes infectoresaque por cenfuras Eclefiaíhcas compelieílen
los rebeldes: y refponde, que en nombre de cen
íura entiende entredicho,fufpenfion, y defeo■
munion. Pero de aquí no fe figuc q no ay mas
cenfura* Eclefiaíhcas , porque el Pontífice no
pretendía en aquel Capitulo declararlas to
das.
'r
Ala fegunda razón ay vna dificultad , fi la
irregularidad que fe incurre tan íolamente por
culpa fea verdadera Centura,de tal fuerte que
quando ft-concedt facultad en la Bulade la
Cruzada de abfolucr de todas las cenfuras > pe
ñas Eclefiaíhcas,fe de poder para abíoluer de la
irregularidad, En afta dificultad cali todos Jos
Canonizas tienen Uparte negauua,y loroifmo tienen muchos modernos rheologos,parttcularmente el Padre Macfiro Soto en aquel
lugar citado df tufan* (5* tare, y clDo&orNauairo en lo¿ Jugares citados , principalmente
en el vltimu.De fuerte,que conforme a ella fen
»encía la irregularidad no es pena, ni cenfura,
fino inhabilidad,e impedimento para recibir
ordenes,y para exerciearlas.Por lo qual de nin
guna u regularidad fe puede abfolucr por Vir
tud d.*U bulade la Cruzada. Efiafentencia fe
prueualo primero de InnocencioTercero en
aquel Capitulo qujtunü^tn el qual tan folameo
te pone tres efpecies de cenfuras, y no cuenta
la irregularidad enere ellas.Lo fegudo fe prue*
u a,porgue en la Bu la de la Cruzada ie da auto*
ridad de abfoluer de las cenfuras Eclefiaíhcas:
y la irregularidad no fe abíueiue con propnedid.ííno difpcnJafeen eilaiy anfien las K.eugto
nes en U* grandes tole mmdades que por priui
leg'o tienen los Prelados autoridad de quitar
la*cenlutas EcUüaíhcas,e impcdimétose inha
bilidadís defpaes que ei Prelado cbfuelue los
fub J it 3s de Ja de feo luunton, y del entredicho,
y ¿c Lfuípenuon, fue luego que por la imfma
ajihondad difpenfaen las mregularidades,lúe
go por virtud de la Bula oe 1- Cruzada no fe
purUe -btoiucr de la irregularidad que es pe
na incurrida por debito. Lo tercero te prueua
del efiilo y vio de la Curia ivonuna; nunca fe
da faculta J de difpenfar en irregularidad, fino

fe declara en la mifmaB.ufa,y en las Bulas
Cruzada nunca fe da tal poder,comoco
la anima Bula, luego no es Centura*
A tila duda feaetponde que la irregular!
que fe incurre tan fojamente por deli&o es
daderamente y propnamente cenfura Eclel
fiiea. Efta fentencia tiene el Padre Maeílro So-J
to. V el Maeílro Cano dizen todos que tuuo
cita fentencia. V fa tienen comunmente lo»
difcipulos de San&oThomas« Efio fe prueua
Jo primero, porque como deziamos ealaBula de laCruzada leda autoridad de abfoluer de
defeomumon: y de fufpenfion, y entredicho,
y.de otraqualquiera cenfura Eclefiafhca; lue
go fuera de aquellas tres ay otras cenfuras Ecle
fufticas ,y vna dellas hade fer la irregularidad
de que vamos hablando. Lo fegundo fe prue
ua , porque Centura Eclefiaíbca propnamente
y en rigor es vna pena en los bienes «fpintua*
les que te incurre poc la culpa: luego elfca irre
gularidad verdaderamente es CenturaEcíefia*
íhca.Porque es pena incurrida por culpa.
Defia refolucion fe figue,que por virtud de
la Bula de la Cruzada fe puede quitar la tal trre
gulandad. La rayón es, porque en la Bula de
Ja Cruzada fe da autoridad de abfoluer de qual
quiera cenfurary efta irregularidad es verdade
ra cenfura.Luego por virtud de la Bula fe pue
de quitar la tal irregularidad. Lo fegundo fe
prueua: porque,aunque no fuelle propriamente cenfura como quieren eftos Autores neceffariamente leba de conceder que es pena in
currida por culpa. Y en la Bula de la Cruzada
fe da autoridad de abfoluer de qualefquiera pe
ñas Eclefiafiicas lluego cernísimo es,que por
virtud de la Bula fe puede abfoluer defia irre*
guiaridad.
. De loqual fefigue lo fegundo,que por vír#
tud de la BuL de la Cruzada fe puede abiol*
uer de otras penas Eclefiaíhcas que fe incur
ren por deltdo: como las que fe incurren por
ordenarfe,no con los requintos deuidos, o no
teniendo legitima edad'porque fon penas Ecle
Jia'hcas y fe reduzen a cenfuras. Verdad es que
fe hade aduertir grandemente , qu¿ -el que te
ordeno no teniendo legitima edad por* virtud
de la Bula le pueden quitar el impedimento
que incurrió, y la pena Edefiaftica* Pero por
virtud de la Bula no pueden difpenfar con el
para que execute las ordenes que recibió ames
de tener iegmmaedad. Pongo porexeniplo,
h fe ordeno de facerdote antes de tener cum
plidos veyntey quatro años, puedenle quitar
la cenfura,o pena en que incurrió.Pero por vir
tuide JaBula no pueden difpenfarconel para
que diga Miiía antes detener veynte y quatro
años cumplidos.
A la primera razón de dudar ya queda refpódido. Y podemos añadir otra cauta y razón,
por I» qual el Summo Pontífice en aquel lugar
no hizo mención de la irregularidad . Y **1
porque la irregularidad en toda fu amplitud,y
fegun las partes mas principales no es centona
fcciefiaftica. Porque la que fe incurre por lig
nificación noes Centura Jficlefiafttca* Y tila es
la
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l al cénfuras Ecclefiafiicas. Cap IL
UHmotí j&orqüe no fe hizo mención de la ¡rreguUridad en aque l lugar.
Al fegundo argumento fe refponde,que coi» .
ttda propriedad fe puede hazer abfolucionde
J** penas Eclefiaíticas. Y efta irregularidad por
lo menos tiene razón de pena Eciefiaihca,y an
fi con toda propriedad fe puede abfoluer de la
tal irregularidad.Y fi alguna vez fe añade el dif
penfar en irregularidad, como íe añade en las
abíoltic^ones generales y folemnes de las Reli
giones aquello fe haze por las nregularida Jes
que tienen lignificación.
Al tercer argumento fe refponde, que no ay
tal vi o engom a como confia de mucha> Bulas
de la Cruzada . Pero hafe de aduertir que li la
abfolucion de la tal irregularidad ella referuada uiSummo Pontífice,como en hecho de ver*
dad lo eíla la n *egulari íad que m urre el facer
dote que a Ctb^enJas celebra defeo¡nu'gado c j
defcomunion mayor, por virtud de Iadu¡a de
Ja Cruzada no 1c pueden abfolu t de la tal irre
gularidad,yino tan folameate vna vez en la vtd a,fino es q bueluaotra veza tomar otiaBula.
La fegunda dificultad es, fi ay mas que aque
llas líete cenfuras Eclefiaiticao que pu'nnps en
laconclüfion. La razón de dudar es, poique la
defcomunion mayor fediflmgue deladcfco*
mumon menor,como le ve claramente: luego
ay otra cenfura mas»
A eíla duda fe refponde ,que no ay mas que
íle te maneras de cenfuras hele iatlicas,como
queda ya determinado en laconclüfion. Va la
razón de dudar fe refponJe, que U defeomunioa menor fereduze a la delcomurvon ma
y o r, como cofaimpeife&a en razón de defeomunion-.y anfi la defcomunion menorno fe po
ne como directamente, y por fi, fino a los que
participanconlos defcomulgados con defeoinumon mayor»
,
. ,,
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cia,y condemne. Luego lacehfurl EclefiaíU* ’
ca tampoco fe incurre antes que el juez pro« „
nuncie fu fentencia,y condéne.Efto (e cofirma,,
porque la ley ciu l que manda algc^y dizc,^ G*
*
no le h iz ie r c ,* * / ? fe a pnuado del dominio , *
y del vfo de fu» bienes no fe incurra luego hafta que aya fenteocia del juez, o declaración fu y „ *
ya como es (a común (entencia de todos los
*
Theoíogos,Luego lo mifmo lera de las cenfu*
ras. Lo fegundo es razón de dudar, porque el
Su .timo Pontífice en el capitulo,/«/c<p/i/,deter Cap fufes
mina que el Sumo Pontífice no puede difinir, ftu , de
ni determinar nada no oyendo la parte.Luego eau/h
ninguna pena etla determinada antes q el juez ptjftfiio*
o/a la parte,y determine,y condene,tnelía di ms , ¡y
hcultad Cayetano enseña,que ay dos maneras\prjpntta*
ce penas. La primera es,vna manera de pena,q tu.
es^ue para fu execucion tiene necefstdtd pe Cantan,
alguna obra pofiuua,como la pena de acotes,o a.t.^.eaj
de inuerte,o deconfitcació de bienes. Otra ma- rfrr.J»
ñera de pena ay que con filie en prtuacion, y pa
ra fu execució no ay neceisidad oe alguna obra
pofiiiiu. Como la pena de deícoinumon q priua de la comunicación de Jos bienes efpintualc> de la Iglefia.kfio fupueíto,eite Dador diz*
'
lo primero ,que la primera manera de pena no
fe pue Je determinar por ley,de fuerte,que fe u»
curra antes que el juez pronuncie la Tente ncia»
La razón que trae e ; e Ancores, porque Jacal
pena pat a fu cxccuc ó tiene necesidad de obra
pofitiuaiy el reo y Culpado no fe puede obligar
a la cal obraipotque fofamente eíL oblíganos
fufnr y padecer la tal pena. Tan bien porque la
mi fui a naturaleza parece que aborrece que el
mifmo fe quite a u nufmo la vida,o íeafote»
Lo fegundo dize,que la pena de la fegunda ma
ñera luego fe puede incurrir, tp/é
antes q
aya fentencta del jue¿.Porque la tal pena coníi
lie en prjuacton, y no requiere obra alguna affi de parte del juez^como de parte del ieo,y del
delínqueme.Eíla es la razón porque le incurra
la cenlura algunas vtzes antes que el juez pro
Cap. 11. De la materia de la cen/ura,/ nuncie U fenteeis como queda dicho en L uní
deíu vnt i 1 y eficacia.
ma conclufion. Ella fentcncia y parecer liguen
comúnmente los difctpulos de Sandio ¿ no4 I^
mas. El Padre Maeílro Soto ligue eiialen- Sot Hb.ti
tencia. Pero dwe que la razón de Cantan no
tv/it^ -- Rímeracoclufion. La República Eclees buena, y el trae otra que es la Oguiemc. Los t(a , ^ ^
* J j fíathcaJgin-s vejes quando p-'nc cen
bienes
de que pueden priuaravnhombie fon 4rt+6*
1 ^ fura r Miga y fe incune en conc,encía,
en dos manera-.Los primeros ion vno> bienes
J L “ antes q^eeljuez pronuncie fentencia
como cornunc* que nos viene de la uníma Re
ninguna. Como quando manda alguna cofa
pública,o de la Igleiia.Como íun losluiragios
fopenaded.fcomunion mayorlarx tentcntix,
comunes y el recibimiento de los fací ametas,
lue^o fe incurre la defcomunion , antes que
y el uuniiuarios publicamente tn la lglena»
aya*Yentencia de juez Eclefiafuco. V lo mifOtra manera de b enes ay, los qualcs pi tiee el
mo es, quando manda alguna cofa fopenade
hombre por particular mulo y uei&cho,quaies
^
irregularidad • En eda conclufion conuienen.
fon los bienes que cada vno [ o fice psuicuiar\
todos los Üc¿Wesenel lugar arriba alegado:
mente,
tilo
fupuello
enfeña
el\e
Autor
que
en
y luego roas en particular loscit»revnos»Lara*
los primeros bienes puede vn hombre íer cafa
zon defla conciufioti diremos luego.
gado antes que aya íentcncu yconoenacton
Acerca dedaconclunoncs la p* uñera dificul
del jue/,0 declaración iuy a.Porque como ella
tad,que es la razón porque ellas ternuras fe in*
los da lu> puede quttar.Pero en los bienes de U
curren antes que el juez pronuncíela íentenfcgúda nuncra no fe puede incurrir la pena an
cía. L a razón de dudar es,porque ninguna pe
tes de la fe.itencia y declaracio uel juez.V por
na temporal ora fea Eclefiaílica, ora fea ciuií fe
que la ceufurapnuadelos b.cnes comunes q
Incurre antes que el Juez pronuncie la fcaten*
X*
no*
Sum.i.p*
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aos vienen 4« lalglefía, pòr effe fi puede incur
rir antes que aya fentencia y declaración del
roifmo juez.Ettasdos maneras de decir y expli
car elle punto no parecen verdaderas.
. La primera manera de decir de Cayetano la
Impugna muy bien el Padre Maeftro en el lu
gar cttadosy quanto a aquello que cnfeña , que
la pena que confitte en priuactoo »luego le in
curre antes que ayafentertna del juez es falla.
L a razón es »porque de allí fe figuiría que pu*
«beffe la República condenar a vno,y obhgslle
a que no comiede. Porque no comer esprmacionfto quai es falfo»como coatta de la materia
<Le homicidio :y aunque es verdad que el Mae
ftro Soco impugna tarazón de Cayetano »def,pues parece que le arrima a ella» quando dice q
no fe priua el hombre de fus Henes,de tal fuer
te» que por fu propria obra ette obligado a da*
IIos.En tas quales palabras da la razón de Caye
taño »que e» » que la tal pena ha menetter obra
propria del delinquente» y por cita razón no fe
incurre luego. También fe impugna la razó de
Cayetano, porque la priuacion del dominio de
las cofas téporales nc tiene necefstdad de obra
propria de parte del reo y del delinquente co
mo es cofa notoria; y có todo effo etta pena no
Te incurre antes de la fentencia y condenación
«leí juez.Lu^go aquella ratón de Cayetano no
««buena. Verdad es»que Cayetano concede q
el herege luego queda pfiuado del dominio de
fus bienes antes que aya fentencia del juez, a
declaración Cuya »pero no del vfo de los tales
bienes. Pero corta etto ay que la pnuicion del
vfo de aquellos bienes tampoco tienen necefsi
dad de ob'a pofitiua » y con todo effo en toda
fentencia no fe incurre luego antes de la femécía y declaración del juez. Y también »porque
detta razón fe {¡guiña queliavno Le mandaffen que ipfcf*fto no fe vittietìe de Ceda »que in
curriría luego etta pena antes da ladecUracion
y tentencia del juez» Porque confitte en priuacion. La fentencia y razón del Padre Maeftro
Soto tampoco paree* buena ; porque elChriftiano tiene derecho proprio y particular ya ad
qutndo para recibir los fiera memos por el mif
ino cafo que es baptizado;/ porladefeomumo
ipfo fatto, ^ueda pnuado delrecebir ios/acra*
memos.Luego ta razón del Padre Maeftro So
to no es bjeru.También porque aunque es ver
dad que muchas pnuacio'ne* que ay en las «en
fuñas Edefiafticas fían en bienes que principalmente fe ordenan a la yttlidad contó de lalgte
fia , corno la priuacion del oficio, o del benefi
cíelo del vfo attuto y paísiuo del»pero con to
do effo no fe puede negarono que ellos bienes
fe poffeen con tteul o propri o y particular »co
mo fe vee en el que tiene el beneficio, o el Ca
nonicato que tiene derecho paraetcgir.Ltugo
la razón del Maeftro Soto no vale nada. Etto te
confirma, porque elfacerdote tiene derecho
proprio y parcicular adquirido para celebrar,/
el juez para pronuuciar la feoteocia y detto pri
ualadefcomuaió*tpfo fatto,antes que aya fentenru ni declaración del juez. Luego L razón
del Padre Maeftro Soto no vale nade»
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Para declarar ette panto fea laf*gundi*Hfct
clulion.La república anfi ciuil como Ecleft*Ai*% * %- «
^ *
ca tiene auihcridad para poner leyes que «Mi
guen en conciencia a la pena, antes que el juát ~de fentencia, y condene , o antes que declare»' .
oraconfitta la pena en priuacion »ora cottfifta
en alguna obra del mifmo reo.Lo quai fe hade
entender con condición que la tal ebra no fea ^.
d
contra derecho natur al como en hecho de ver- r
dad lo feria el maurfe aii mifmo. Etta «pncluw>
ejl*4
fion liguen agora muchos modernos Theolo- .
í
gos de la cícuela de Santto Thomas en el lugar
arr ha citado.V fe p>ueua,porque el juez por fu
fentencia puede obligar a algún reo a alguna
pena.Luegotambi nellegisiador poríuley»
puede obligar a 10 nuimo.Porqueel legislador
no puede meaos poríuiey que el juez poi la
fentencia. Antes la fentencia dcljucz es vnt
ley particular q tiene coda fu fuer $a de ia le y
en cooiu:..
Lo fegundo fe prueua,porque la República,1
anfi ciuil como eciefiaftica tiene autboridad ds
mandar todas las obras de virtud»príncipálme
te las que le ordenan al bien común, y Ion ne
cesarias para el tal bien. Luego puede mandar
que voo pague Ja pena antes de la condenado
del juez:porque es obra de virtud, y de juttku
legal que íe puede ordenar ai bien común y fer
euo n.cetlano.Porque tanta muchedumbre de
viuos podna aoer en la Reputóte« que fuelle
neceilario para fu bien que los delinquentes y
malhechores pagaffen alguna pena ames de la
ientenciadei juez.
La tercera conctufion.La poteftad Eclefiatti
cay ciuil naze muy prudentemente en no víaf
defte poder que tiene en las ley es penales que
pone: >regular y comunmente no vía defte po
den Lo primeroporque feria durtísima cofa ti
en Las leyes penales víaffe ftempre defte poder.
Lo íegundo »porque muy luhcienteme*ite le
prouee al bien común fi tos ciudadanos eftan
obligados a pagar Ja pena deípues que los fentencia el luez.Luego regular f me ia Republí
ca en lus leyes pendes no vfa ^efte poder. De
Jo quai Je íigue la razón , porque la República
fcclcLuitica vía defte poder en las ceníurasqut
pone,v fe incurre antes delafentccia del juca*
Porque la República Chriftuna tiene cite po
der como confia de lo que y a hemos dichos y
para el hn fcbrenatural que mira la Repub ica
Chriftiana, algunas vezes es neceffano que ft
incuiralapenaaatesdela fentencia del jucr:/.
aníi fe incurre como queda dicho en la primera
conclufton. Verdad es que ta Iglefta vfa defte
pouer en las penas y ccnlpras, que confiften en
pnua&on, y no en aquellas que han menetter
alguna obra para fu execucion. Y anfi fe incur
re u Oeicomunion con todas fus priuacione',
y, la irregularidad que tiene razón de cenfura»
pero la a?gradaczon,y depoficion q requiere al
guoa obra, no le incurien entes de la declara
ción del juez,y de fu (entcncta.La razó empor
qué ia Iglefij no vfa defte poder ; y qu«o{0 a
cao tan tojamente fe puto« «pcouar la razó de
Ciyeiang^
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Cap. III.

$*S
* A la primera fazo de dudar fe refponde, que
nion es grauifsima cenfura, la fufpenfion no t{
la
republicano
vía
del
poder
que
tiene
para
la»
to,y
af»¡ puede auer caufa y pecado para que U
í' •
pegas
temporales:
de
fuerte
que
fe
incurran
an
fuípenfion fea valida,y la deícomunion no,por
> v
tes
que
el
juez
pronuncie
fentencia,
y
conde
no
auer caufa.La razón defta conclufion,es cia
X. i
ne« Pero refpe&o de las cenfuras vfadeíle po ra,porque la cenfura es pena, y anfi no fe ha da
l*,,.
der. A la fegunda razón fe refponde , que el Su incurrir,fino por culpa.? la pena también ha de
mo Pontífice habla en aquel lugar como juez,
tener proporción con la culpa. Y en efto cómet*
el qual procede fegun lo alegado yprouado.Y
nen todos los D olores. Pero hafc de aduertir
hablando del deíla manera,no puede pronüciar io primero, que la proporción que ha de auer
fentencia fin oyr la parte. Pero effo no quita' entre el pecado,y la cenfura, no fe ha de mirar,
que como legislador pueda hazervnaley pe ni tomar de la grauedad de los pecados, confinal » la qual fe incurra antes que condene el deradadelante de D ios, fino principalmente
juez.
atendiendo ala rebebo o , e inobediencia cótra
la authondad de la Iglefia, y el biert común fu* .
yo.Porque fí la caufa no efta bien proporciona
C a p , I I I . D e la c a u f a p o r la q u a lf e h a
da ,no es razonable ley ni jufta fentencia.Lued e p o n e r la c e n f u r a E c lc f ia ít ic a .
go no obliga. Lo fegundo fe ha de aduertir,
ay grandifsima diferencia entre la indutgécia,
Kimera conclufion. Caufa razonable y cenfura. Que Ja tnduJgencia quando íe conce
es neceííaria para poner cenfura eclefia
de mayor que es la caula de concedella,dc fuer
ftic»,y fin efta caufa no fe puede poner, 1 te que no tiene proporción Ja caufa, y la indul
y aunque fe ponga no tiene fuerza ni
gencia no es del todo inualida,fino vale cóforvale nada.Eífca coclufion es de todos losTheosnc a la proporción que nene con la caufa,aunlogos en el lugar arriba citado, y lo mifmo en- quenoquantoaleaceíTo. Pero la cenfura que
feñan los IuriíUs, y todos lo» Suramiftas, ver no tiene proporción con la caufaes del todo it»
bo,cenfura Efta conclufion fe prucualo prime- uahda. La razón es, porque la» penas fe han dt
>faí. iS. ro de aqueKo de San Mattheo, donde ¿brido
reftrmgir,y los primlegios ampliarfe*
i. Cmn. dapoderdeatary defatar,en lo qual precede la
Acerca deftas conclufiones ay algunas 4 u*
inobedienciay rebelión contraía Iglefia. Efto das.La primera duda es,que es la razón porque
fe confirma de la do&rina del Apoftol San Pa fe incurren algunas cenfuras antes de la fénica
blo,el qualenfeña que efte poder de atarydefa cu del juez,como es la defeomumon, y la irre
tar,le tienen los mimftros de la Iglefia para edi gularidad^ fufpenfion y otras no fe incurren;
ficacion fuya, y no para fu deftruycíoti. Y fiel A ella duda fe refponde, que U Iglefia ha orde
Prelado pudietfe por fu voluntad fin caufa nin nado que ladegradactoct,y la depoficion,v cefguna descomulgar,o poner otra cenfura, feria facion a diuims , y entredicho, no fe incurran
para deftruyeion de la Iglefia. Luego no ay tal antes que pronuncie fentencia el juez. En las
poder.Lo fegundo feprueua porque de la razo otras no ha ordenado tal cofa, y anfi las vna» fe
natural confisque ninguna fentencia pronun incurren antes de la condenación del juez, y
ciada contra el innocente , fabiendo que es in no las otras.
La fegunda dificultad es,fi folo el pecado in
nocente e» valida. Luego lo mifmo lera de la
fentencia, y cenfura dada contra el innocente. tenor que fe comete con la obra xntenor,fea fu
Efta razón principalmente tiene fuerza en lace ficiente caufa para liceníura,de talf >erte ,qoe
fura que es prmacion de lo» bienes efpmtuales latal obra fe pueda ca ligar con cenfuras En
delante de Dio*,y es verdadera pena-Luego el cita dificultad es la primera fentencube el Su
mo Pontífice,y la 1gleíia puede caftigar con cé
innocente no la puede incurrir.
Segunda conclufion, Paraque valga la cen- furas a ios pecadores que pecan con obra ta* fo
lamente interior, hila fentencia tiene la üloiía
fura,cs nccetfana la vtilidad de la Iglcíia,paraq
no lamenofprecien lo» malos,y juntamente es en laCtementina primera,de //>»■ *//<//,y Sylue SyU v./vnecefiario pecado de parte de aquel que han de ftro,y Adnano,y Medina. Efia fentencia pruecaftigar.Eita conclufion fe prueuaclaramente, uan eftos Autores.Lo primero,porqiic en U de 7 «
porqen la República ciuil, el Prihctpe no pue* rechoCanontco ay muchas ccfuras contra las +Mdr.\m
dehazerley ninguna, fino es que fe ordene al obras interiores como fe vecUramente enelca
bien y vtihdad de la república, como confia de pitulo. 4d abaitttdum Je Herética , en el qual fe tf-S- **• *•
Jaditimciódeiey ,que fe pone en la materia de defcomulgan los que fléten de otra manera de i?**
/¿¿/¿»/•Luego en la República Chnftiana de U los facramentos de la íglelia,que fieme la Igle- t*aurta9
Iglefia,no fe puede hazerley, poniendo cenfu lia Romana.V el fentir es obra interior. Y en el dt w f$f 9
ra,fino es por el comodo y vtihdad déla Iglr - capitulo primero, de Harettett^ fe defeomulga f *
lía. Que lea neccífarjo pecado de parte del q * los Inquilidores que con odio , o con amor, o
ha de fer caítigado con cenfura, declararlo he • con otras particulares afefltiones dexan de pro- " 1
ceder contra los bereges, o hazcn algunas ve- =- « 1
anos en la conduuon figuiente.
* i
Tercera conclufion.No baila qualquler peca x»dones a los que no ion hereges: y en la Cl*1 *
menimavruca,de
Sfjf»
MtnMbvfttw,
fe
de
‘co
do,para poner qualquier cenfura, fino requiere
• \
(e proporción entre el pecado, y U cenfura: de mulgan lo» Rehgtofos que van a U CunaRotal fuerce,que paran a> or cenfura mayor caula manacon animo dehazerdafio a fus Prelados.
(t i ¿quiere »Pongq p»>i cxemplo.Ladefcomu- De todos ellos detechos parece que U colige,
*' % *■ **♦*-’*
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que fe pueden Cftdígi i cbncetifuras las obras
iineriores.Lo fegundo fe prueua, porque en la
Bula de la CenadelSeñor fe defcomulgan los
hereges.Yherege perfe&ilsimamente es,el que
f
con a&o interior tiene error contra la fe pertinazmente.Lo tercero fe prueua,porque la Igle
fia puede mandar las obras interiores, como fe
▼ e claramente en el Capitulo detentes ,de tele*
brmthne Mifarum#n el qual fe maeda a los de
fi#oi que recen el Oficio Omino con dcuociÓ*
Luego también puede caíligar las obras inte*
r¡ores,como las puede mandar.Lo quarto,porque los Prelados pueden referuar los pecado»
interiores* Luego también los pueden caíligar
con cenfuras,pues tienéjurifdiéfció fobre ellos*
L o quinto fe prueua, porque los Prelados tie
nen jarifdi&ion fobre las obras puramente in
teriores , y anfí pueden difpenfat en los votos
puramente mentales . Luego pueden caftigar
las obras interiores con cenfuras* Lo vltimcMe
prueua,porque la Iglefía puede muy bien cafti
g a r con cenfuras los Simoniacos mentales : 1o
qual conña de muchas Bulas quedanautondad de abíoluer a los $tmomacos mentales, y
aníi fuponen , que los tales incurren defeomumon.Luego las obras puramente métales, efta
fubje&as a ccnfuras.
La feguada fentécia es, que lalgleíla no pus
de exercitar jurifiiétion, acerca de tales obras;
ni tiene tal podet.V efta fentccia dize mas,que
la Iglefía no puede exercitar fu jurifdittióacer
ca de las obras exteriores,que proceden y manan de las obras interiores , quando en fí mifmas no declaran ni explican la malicia déla
obra interior. Efta fentencia tienen los Parifica
' j Jm. lib, fes.pnnci pal mente Almain,y ella fentencia tie
éeauth** ne Nauarro.
ritan Be La tercera fentencia es, que la Iglefía puede
; mandarlas obras interiores, pero no las puede
caftigar. Bita fentencia nene Ja Summa Angec. Hit /T- lica.
minia, n. La vhima fentencia es, que la ley humana
a o. Síoíí, no puede mandar obras íntcrjorssiporque folo
AngtL v • Dios icguimo juez delias. Efta fentencia es
b trtfietts de$an&oThomas,y Lliguen fusdifcipulos*
V, Tb tm%TienelaPaluaano ,San Autonino, $ylueftro,y
Cayetano*
Para declaración defta dificultad, fe han de
Taludjn aduertir algunas cofas. Lapnmeraes,que ay
4. d, 15. dos maneras de obras interiores. La primera
f-7*4/*.i. es, quando fon puramente interiores íin obra
crd* 17« ninguna exterior concomitante, o fubfequen-.
f .t .jr .t . te, que fea efeélo de la tal obra interior. Otras
O* Auto, obras ay interiores, que fe exercitan con algo
sa p. m . na obra exterior,la qual caufan» Lo fegundo fe
34 cap 4. ha de aduertir , que vna obra íe puede llamar
Syluesvbt oculta y fecreta de dos maneras* La primera manera es, quando de fu propria razón es ortt t . i . f . cuita,de tal tuerte, quenoella fubje&aalo*
11.4/7
/entidos evicnores,ni ios fentidos extenores
& $h $ü• la pueden peí c*-bir, como es la obra del entenmi.v.b*• diimcnto» De otra manera puedt íer vna obra
nfis% oculta,no de fu naturaleza fino como dizé los
Thec iogos, per accidtns. La obra en íi manifieera,y cíLua fubje£U* l^s fentiaps; per9 hi^

zote fin ningún (eASgorque U ▼ ietfé. L o ter#t>
ro fe ha de adueriir,que la Iglcfia puede ponte
c¿furas de dos maneras* Laprimera es por lejrt
y por ediáo en común. La fegunda manera en
particular, y nombrando en particular la per*
fona*
*
. ,,
Ello fupuefto en efta dificultad, digo lo pri
mero , que la Iglcfia tiene junfdi&ion para ca
ftigar con cenfura» las obras interiores, q fon
caufa de las obras exteriores , y les comunican
la malicia* Como quando vno quiere herir va
clérigo,y en hecho de verdad efta volutad can*
fa el a&o exterior,la Iglefía tiene derecho y jurifdi&ion para caftigar la tal obra íntcnor.Efta
conclufion fe prueua lo primero del vfo de^ 1*
Iglefía,que cafhga can cenfuras las tales obras
interiores, como fe ve claramente en los luga
res del derecho alegados en el primero argu
mento por la primera fentencia* Lo fegunde fe
prutua,porque es cofa certísima,que la Iglefía
1 ene authondad para caíligar con cenfuras las
obras viciofas y malas. Y las obras viciofas exteriores tienen ferio de la obra interior.Luego
la obra interior ,fegü que caufa la exterior efta
fubje&a a cenfura.
Digo lo fegundo, que la Iglefía no tiene
jurifdiftion para caíligar con cenfuras las obras que fon puramente interiores * En ella ■
conclufion conuienen todos los Theodogos.
La razón es, porque las obras interiores , abfolutamente hablando , no caen debaxo de
conocimiento de hombre, como es cofa mamfiefta. Luego no puede caíligar con cenfura las
tales obras: porque para caíli garlas esnecefia110 que tenga conocimiento deltas,y las fepa*
Digo lo tercero,que los pecados ocultos,no
de fu naturaleza,fino como per mectdeasjíoe pue
de muy bien caftigar la Iglefía con ccnfuras ,y
de hecho lo haze* Si vno hiere a vn clérigo,aun
que fea ocultifsimamente,incurre la defeomumon del Capitulo Siquisfundente dintelo^ íf f .
Y lo mifmo es del herege que con palabra^) c5
eferito ,o con alguna fenal fufíciente quede fu
naturaleza es fgficiente para que fe entienda au
que lo haga ocultifsimamente, o la pronuncie,
incurre la defeomuníon pueda contra los here
ges.La razón es clara, porque la defeomuníon
y la cenfura fe pone contra las obras exteriorcs:y eftas obras verdaderamente Jo fon.
Digo lo quarto,que el pecado que de fu na
turaleza no es oculto fino per nteidenstno fe ca(liga con Jas cenfuras puedas por el juez con
tra el quelascometio,nombrando!e en particu
lar.Efta conclufion le prueua lo primero del de Cap* tra»
racho en muchos Capítulos,en los quales fe di bejedt* d9
ze por palabras formales,o equiualentes,que la ; 1 • cf m,
Iglefía no juzga de las cofas ocultas* Lo fegun i tutb
fe prueua porque el juez no puede obligar
con cenfura ninguna a que el hombre reuele fu cff- ***
delido, aunque íea exterior, íi es oculto a loa
%&&
hombres. Luego tampoco podra caüigaUo có tiu
ceníuras. Lo tercero fe prueua del común víb
de la Iglefía, y de fu común conientimiento*
Lo vltimo fe prueua, porque la tal fentencia fe
derechg natur#], y ggt configuiente ",
no

2 )í las cenfuras E'cclejlañicas, Cap. ///,
la tal fentencia, A la primera razón
,que aquellas ccfurasq allí fe refiere
rren con* Tola la obra interior, fino
fe explican con obra exterior. A la fendara*#n fe refpondet quelalgÍefiano prettnd«|«rtigar el berege quando Jaheregu ea
oculta de fu naturaleza. A la tercera razón fe
refpónde a que aunque la 1 glefia pueda mandar
Ja* obras interiores,no fe ligue que pueda carti
garla» con cenfara.La razón es,porqoe el manchrlas tale» obras es eran fauor quefehaze a
losfiele^y anfi puede mandar las obras inteno
res, pero el cartigar eS vna cofa muy bdiofa, y
anfí hafe de reftnng*r: y no es la rmfma razó de
vno que de on o.Pero hafe de aduertir, que Ja
Igleíía en hecho de verdad no tiene puerta ley
mngunaqu* mm le obra» interiores !í puran.é
te fon interiores. Alaquarta razan ferefponde,que aunque pued* el Prelado releruar les pe
cados interiores,no fe ligue de ay que los pue
da carttgar con cefaras. La razón es,porque el
referuar calos no es exercicar jurífdi&ion ¿cer
ca del reo , lino conceder jurifdiwhon al infe
rior facerdoce paraqtie abfaelm al penitente;
pero el caftigar con cenfura es exercitar junfdi£tion a*.erca del reo.A la quinta razón fe refponde,que quando el Prelado difpéía en el vo
t ó la conoce y f-btelvoto,y es exterior en al
gmu manera; porque no lo puede conocerán
relación del (ubdito; y anfi puede fer juez del
tal roto. Puede decir alguno que también el
Prelado , y el ¿ummo Pontífice pueden irritar
los votos de los Ac!ig.ofos,aunque fcan puramenceioteriore* fin tener ninguna noticia de*.
llos.Acrtofe refpond?,que lata) irritación ttD
feh ue por la jurifJibión que tiene el Prelado
acerca de Uobramterior , fino del poder que
tiene acerca ddlubdito. Porque tlfubdito fe
ie entrego por el voto de la &efigion , y de la
obediencia. Por lo qual tal irritación del voto
i menor nace del poder que nene el Prelado fo
b e el íubduo-el qualquitre que elfubiitaefte libre de toda otra obligación de voto, para
que pueda todo el acudir a U obligac.on de fus
con ilituctone*^ a lo que le manaarc el Prelado.A la vltima razón diremos luego en la du
da figuiente.
La tercera duda es,fi las obras exteriores que
fon efe&o de las obras interiores, pero noteAlma'n prefentan enfi la malicia de las obras interio¡tbtdeiiu ics,fi fe pueden cartigarconcéfara. Pongo exe
tbmtj i, pío,en vn error interior que tiene vn herege,y
ilef.ca. j . decláralo por vna obra que no reprefentaenfi
¿Vana. im laheregu.Laduda e$,fiefta tal obia citara lub
mantfup. je&» a ceníura, y ia podran calligar con ella.
M*fin.ue En e'la dificultad, Almatn >y los Pariticnfcs,y
[tmni.?, el Dc&orN-uarro eníeñan.que la tA obri no
num. i o fe puede cartig *r con cenfuta ccfefiartica.Efta
tíf»e fentencia tiene ello* fúndamelos, t i primero»
porque como queda determinado en la duda
feA'<r.í. paliada, la Igleiu no tiene autoudad uc cartiWítf'JI«. gar con ce nfura las obr.s interiores: yen elle
Mtf
cafo la malicia es \ urumente .nt-'tioi, porque
r yí«. rfe no fe explica ni dcc.ara en la obra extei ior: lue
'Misté, go no fe puede cali gai Cvu ccnfut a» t i íegun*
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do fundamento es, porque la tal obra de fu na*
turaleza esoculta. Porque aunque ” uiefle mu
chos tcrtigo* no pod.'ian juzgar de la malicia
de la obi-a interior. Como fi vno reíigraííe vn
beneficio, pretendiendo recebtr dineros ,pero
nohaziendo mención alguna de precio, m de
contrajo. Luego Ja tal obra no ella fubj¿&a a
cenfura. El vltirno fundamento es del Cap*ru*
Jo
y del Capitulo finafen el qual
fe determina, q el Si moni ato mental tfen tola
penitencia íatbfjze a Dios.Lutgo fi la malicia
no fe manifieftaexttriormerttayao fe puede ctQigir la tal obraron cenfuras.
A ella duda fe refpon¿e,que la Iglefia puede
muy bien ortigar con cenfuras hileíurtita«
crta* obras. Ella es dodrina común entre los
Dolores. Ertarefo’ucion fe prueua lo prime
ro, porque en la Clemenrma primera d k fh w
Mf>nacbo+um%fe defcomu'gan los K.eltgiofoi ^
van a U Cuna R.omanacon animo de hazer di
ño a fus Prelados. Y la tal obra y malicia in tea,
ñor no fe puede defcubnr, y mamleibr*« el
yr camino. Luego, 5cc. Lo fegundo fe prueua^
porque los taJespecado» no foopurameAt^ m •
tenores, porque aunque la obra extenor «10 do
clare perfe¿Tannenrt la»maltCja interior,pero ea
pecado mortal. V la fglefia trine jumdHáienfd'
b e lo^pecados exrenores.Luego puédelosc*
itigarcon cenfura. Lo tercero, porque Ja
fia puede defcomulgar y taflrgar con cenfura
almtmfiro que pronuncia la forma del fafrta
mentó fin deuida intención. V en U obra exte
rior*^ fedefeubre tfta malicia. Ai pmrer fun
damento ferefponde , que la tal malicia no el
puraméc* interior,pus» fedecUfa c o d a ^ d t*
¿toen la obraAttiiort L o imímo íe refpoodt
al fegundo ^nJartiiHteAUtictr fundamento
fe re(ponde,que Je aquel Capitulo, tan foLmc
tefe colige, que de hecho no fe catítga la cal ti
móme con cenfuras Eclefiaftica*: pero no te CD
lige^juelzíglefia no la pueda cafiigar foA «tu
faras EcUfiaÜicai.
‘
La quarta duda es,fi en el cafo de la duda paf
fada, la Igleíía de hecho caitiga con Centura«
las tales obras. A ella duda te re ponde que quá
donoay fignificacion alguna en la obra exte
rior formal y exprefía,o por lo menos mterpre
tatiua,no fe incurrirá cenfura Eclehafhca, que
cite puelta contra los que cometieren el tai pecado.Pógo porcxcmplo. En el bunoniaco me
tal que recibió precio por icíignsr el beneficio
fin que VuieíTe contrajo ninguno fot mal,o in
terpretatiuo. Efte taino incurre las cenfuras
puetlascontra los Sjmoniacos.Erta rcfolucicn
le prutualo primero, porqu *fcgun la regla de
derecho,los fauores fe han de ampltar,y Ls pe
nas reftringirfe. Luego las cen'uias que fe po
nen contra algún vicio, hanfe de t ntender quá
do ea lo exterior íe de(cubrc,y inamt ertael tal
vicio.Efto fe puede confirmar,jorque el Simomaco que exteriormente hazefu cOntiatlode
vender el beneficio,y recibe el precio,no ’tHur
re las cenfuras dadas centra los Si momaoos,ba
rtaque entregue el beneficio, como lo enftñan
todos:) la razón es , poique halla entonces no
es
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es confumado, y perfecto el arto defimonía.

Luego lo ínfimo fera en el cafo de nueúra con
cluGon^enelqual no ay verdadera rendición»
ni contra&o exterior.Lo fegado Ce puede pro*
uar,porque la lele fia no hade vfar fiempre de
todo fu rigor» fino es quando lo declara.
Pero toda via ay dificultad» porque el Simo*
niaco mental» que refigna el beneficio con iten
cion de recebir precio»aunque no lo explique
por algún contrajo formal» o mterpreutiuo»
' cfta obligado a rertuuyr el precio»y efta es pena £clefia(tica.Luego también incurrirá la cen
furaEclefiaftica.A ello fe refponde»que el redi
tuyr ea pena pecuniaria, y no canfora: y pudo
muy bien la ley. humana impedir la translació»
del dominio.
Tiene también dificultad, porque efte tal de
que hablamos en la duda»aunque diísimule el
vicio»comete perfe&amente el pecado contra
el qual efta puerta la cenfura. Luego incurrela
en hecho de verdad. A erta dificultad íe refpon
de »que aunque la obra Tea confumada en ordé
a aquel fin, pero en to exterior no tiene perfe
cta raeomporque no reprefenta perfectamente
la malicia de la obra interior.
La quinta duda ea al contraño»quando en lo
exterior la obra tiene imagen del pecado»que
erta fubje&o a la cenfura, pero en lo interior
realmente no ay la tal obra fubjerta a la cenfu*
ra»fi en el tal cafo fe incurre la cenfura. Pongo
exemplo en el que pronuncia extenormente la
heregia»la qual no la tiene en la mente. Ladu*
da es»fi en ei tal cafo incurre la cenfura dada co
tra los hereges. Lo mífroo es»fi vno exterior*
mente ofrece encienfo»y íacrifica al Ídolo» pe*
ro no en lo interior «ni con lamente. Le duda
esifi incurre las cenfu ras puertas cotra los Ido*
Jarras.
Cstet<m .
En erta dificultad Cayetano tiene,que el que
a . t . f . n comete la obra exterior del pecado »contra el
«r;. \ • sd qual íe pone la pena de defeom unión,que fe int . ir q, curre luego Y <míi lo afirma en los cafos y exé#4*
píos puertos Erta fentencia fe prueua lo ptime*d i.
ro,porque Marcelino Pontífice erta descomul
gado,y anathemanzado en el Concilio Kom i
no,porque extenormente ofreció encicnfo al
idolo. Lo fegundo,porqueladefcomumóque
erta puerta contra los hereges, la incurre el que
con alguna fefial exterior fauorece aloshere*
ges.V el que extenormente pronuncia la hereg*a, fauorece a los hereges. Luego incurre la
aefeomumon. Lo vltimo fe prueua del vfo de
Ja Iglefta, que tiene los tales pordefcomulgados,y lo« abluelue.Efto fe confirma, porque en
el Concilio Toietano Primero, en la confefsió
de U fe fe pone defeomunton en erta forma. Si
* '
alguno dixere,o creyere. Luego el dezirlo exteriormente erta fubje&o a cenfura.Erta fenten
cia no la tengo por verdadera. Para declarar la
verdad digo lo primero,quando la cenfura erta
dada contra algún pecado, y alguno comete el
tal pecado tan folaméte en lo exterior, efte tal
no incurre la cenfura. El exemplo erta claro,y
D. Antu puerto at principio de la duda. Erta fentencia
s ?p.r/.i£ tiene San An tonino¡ y Syluertr^, y U Suraraa
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lo primero,por4 Cayetano enfefia,<^■ ^*■ *
munion que erta puerta en derecho
ue fauorecen los hereges»o fus defe
iu
e incurre fino es que la tal obra fe htgacó _
mo de defender la heregia. Luego t»gÉeftty
cafo no incurre la defeomuaioo puerta contra
los que fauorecen la heregia » porque no tiene
tal animo interiormente. í menos incurre la
defeomunion puerta contra los hereges ,porq m*»}
la heregia tiene fu confumacion en la obra in* i!,»
tenor del entendimiento.Lofcgundo feprue* trcajJB S^
ua,porque las palabras del derecbo,hanfe de to »*.5*.
mar formalmente, y con propriedad. Y el que Céieu m
exteriormente pronuncia la heregia formalmé fum.*crf
te y con propriedad,no es herege.Luego no in excSmw
curreenlatalcenlura.
- ^
> nic.ca.1^
Digo lo fegundo, que quando vno comete
vn pecado en la obra interior y exterior , que
erta fubjefta a cenfura Edefiartica, y en la aparencia y obra exterior parece que comete otro
pecado , que erta fubje&o a cenfura Eclefiarti»
<a,erte tal aunque no incurra la cenfura puerta
contra el pecado que comete,tan folamente en
lo exterior,pero incurre la cenfura puerta con*
tra el pecado que comete en la obra exterior,«
interior.Pongo por exemplo.Vn hombre en lo
exterior, y con voluntad ofrece facrificioavn
demonio,fabiendo que lo es • Pero en lo exte
rior finge que ay diumidaden el tal idolo , y
realmente no tiene efte erroren la mente. Efte
tal incurre la cenfura puerta contra losldola*
tras; pero no la cenfura puerta contra los bere*
ges.Erto es claro, porque el tai verdaderamen*
te: y perfe&amente es Idolatra,y en ninguna
manera es herege.Y el vn pecado es extrinfeco
al otro » y no quita la razón del otro pecado.
Luego incurre la cenfura puerta contra los ido
]atras,yno la que erta puerta contra los here
ges. Derta conclufion íe fígue muyetaramen*
te,que las bruxas que adoran los demomos, y
les rcfpertan,fabiendo que lo fon, incurren cen
fura y defeemunion puerta cótra los idolatras.
Ana fe determina en el Direftorio deloslnquifidores, y loan X X II. Pontífice determina,
que los que refpedan los demonios fcan caih•
gados con todas las penas que los hereges, Ta
cando la confifcacion de los bieoes • Pero hale
de aduerarque ay algunas obras exteriores,las
quales fon de tal naturaleza , que fi el hombre
las exercita libre y voluntariamente,no fe pue
de verificar,m tener verdad que no tiene intea
cion de exercitallss. Pongo por exemplo. lura
vno en lo exterior, afirmando alguna cofa: o
prometiendo alguna cofa, erta obra fera perjurio»fi a parte rei,y en hecho de verdad no es an*
fi como lo dize.Y no efeufara diziendo,que no
tuuo intención de jurar. La razón e$,potf| real
y verdaderamente aquel jora, que en lo exte
rior trae a Dios por tertigo, quando afirma al
guna cofa» Como verdaderamente es homici*
da el que con la obra exterior voluntariamen
te mata a vno. Y no puede el tal deair, que no
tuuo intención de matar. Pero otras obras ay
exteriores, que fe pueden exercitar velutinamente.
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esente,la» quale*en realidad de verdad no erti
% en la efpecie de pecado que reprefcntan.Como
«1 quaewenormente, y /•>
tan. folamente
conia"
a. ___ ___ —
.
* „ toca quiere prometer calidad , pero no inte. , nórmente« efte tal parece que haze voto de ca*
I ftidad »y en hecho de verdad no lo haze, aunq’tiene apareada dello. La razón es, pora efUs
&
- file» obras defucfpecie han de proceder de la
obra interior delante de Dios, y allí tienen fu
perfe&ion
y confumacion .Defla qualidatfes la
' aiv
obra de la í t , y el vicio déla heregia. Por fo
qual no fe caftigaen la obra exterior con cenfu
raEdefia(Uca,úno es que proceda de la inte*
rior.
A la primera razón de la contraria fentencia
fe refponde «que Marcelino efta códcnado por
la obra exterior de idolatría, la qual prefumio
la Ig'eila,por el efúndalo g ande que dio. V fu
pecado no fue heregia, como fe determina en
la mat*na de fide.
A la fegundi razón fe refp-md^que en el de
recho efta pueíta defeomunton expreffa contra
los que fauorecen lo; herege*. V aquel que con
alguna íeñal exterioi, o con Ja vvz pronuncia
*fM0* la heregia, no fe dize en rigor que fauorece los
heregís Y por otra parce no es verdaderamea*
teherege,yand no ncurredefeomumon. Ala
tercera razón fe reiponde, que la fglefia tiene
por he rege a aquel que pronuncia excenormete la heregia. La razón es, porque juzgaenel
foro exterior,fegú lo alegado,y piouado.Por*
que en hecho de verdad, e/le tal no es herege,
ni eftadefcom .ligado. A la confirmación fe reí
ponde, que quando en aquel Concilio fe dize,
el que dixere o creyere, fe ha de entéder rl que
dtxere, de tal fuerte que proceda de la heregia
interior.? aquella palabra,el que creyete, fe ha
de entender,!! de tal manera lo ere yere«que lo
pronuncie o declare con alguna ferial exterior.
Pero aduiertere, ¡ue el nerege mental que alga
na vez defpiertain fi alguna voz exterior,o al*
gun moumuento, o alguna feñal que lean efe
oos de la hereg'a ,u par los tales efexo' no fe
puede entenuer la heregia que t ene en ei en«
tenJrmienro, conforme al conocí numo y <ó*
dicion deí homb e.eue tai no incurre ia deico*
mamón pu-ita contra los herí gu>: poique no
es conoc ble por aquellas feñales;y anliqaedafe como pura mental, y interior.
De lo que queda dicho en todas eftas dudas
que es iiccciTana c*ufa,y pecado para incurrir»
fe irregularidad,)’ ccnfura,íe figue la refoluüñ
de otra duda, ti el míe debaxo de precepto efta
obligado a defender el próximo , y mata al
agreíTor sn la defenfion, guardando Jadcuida
moderación incurre ¡»rcgulandad. En la qual
dificultad es cofa cierta,y aueriguada, que el q
no ella ordenado de ordc ics nuyores,incurre
irregularidad, mnáoo el próximo de qualquitf
ra fuerte que le mate, aunque ede obligado de*
baxo de pecado flíortal,) aunque rca en derenfion detoda lalglelia. Anfi loenfeñan todos
i.? »ttíq-, los Dodores en la materia de homicidio.Lara
***.8.
*on es clara porque la tal irregularidad no tie*
se razón de pena«tino tan fo lamente de ugnia*
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cacion,y de impedimento pata recibirlas ordo
■ es.Dedo no ay dificultad.
La dificultad eda, quando e! hombre eda ya
Ordenado de Orden facro,y mata en defenfíoa
del proximo^uando efta obligado a defender*
le. En eda dificultad ay diuerfas fentencus La
primera y ordinaria es,que cfte tal incurre irr«i
gularídad.? eda es la que parece que fe pLtíca»
Eda fentencia fe prueua lo primero, porque la
tal irregularidad no tiene razón de pena, fino
de lignificación. Luego puede fe incurrir pof
Vna obra de virtud,y que cae debaxo de precep
to.Lo fegundo fe prueua,porque de otra mana
rafeguiríeya,que no folamente no (e incurre
irregularidad, matando en dcfenfton de 1 proxl
mo,quando eda ob igtdo a d'*fendelli:»fino tá*
bien quando es licito «auhqhfcno cayadebuxo
de precepto,porque tiene razón de pena la qual
no fe puede incurrir fino es por culpa. Lo qual
no parece verdáLEda fentencia era común en
tre los rheologos^arucuWníente difcipuldi
de San&o Tho mas. Los quales comunmente
nohazian diitindion entre ¿os que eftan ordo*
nados, y no ciUn ordenidos. Porque defpues
de ordenados en la e\ecacionly admimlti acio
de ias ordenes,depende de la fgleiw,y no tiene
derecho para admmidrar, y exerc t jt Jas orde*
ne$,fino es conforme a lo que ordenare la fgle*
fia,y como lo Jifpufíere.Eda fentencia anfi de*
clarada es muy probible.Oe fuerte que ede tal,
m putde mmidrar en las ordenes que tiene, ni
fubiraotras mayores.
,
A eda duda fe refponde fer muy probable
fentencia, que en el tal cafo no fe incurre irre*
gularidad. bit* fmtencia timen algunos Do*
¿lores de la etcuela de S.infto Hiomas en el lu
gar alegado. Eda refoluci in fe prueua lo pri
mero, porque la tal irregularidad tiene razón
depenagrautísima, y anfi no fepiied; incurrir
fino espor cu!pa)confurme aloque queda de*
terminado. ? en el tal cafo no ay culpa mngu*
na en matar.Que renga razan de p^n* le conué
ce,porquepriuade vna obfaquelcesdet.i la,y
dejudicia,fupuedo que edaoidenado d" orde
ne? mayores , tiene derecho para murllr^r en
ellas,y para fubir a Otras ordenes inayore^.Lo
fegundo fe prueua, porque la í u'peniio.i fin du
da ninguna tiene razón ne pena, porque pnua
del vfo de las ordenes. Lu-go la t J ineguUri*
dad también tendrá raz m d pena porgue pn*
uadel vfo de Jas ord< ncs.D<.ctarrnu s ello con
algún exemplo del derecho. Q^trefe vno ca*
far con Mana, y antes de contraner matrimo
nio tuuocopula con íuhermaha Dcfta ccpuU
procedió impedimento de ahnidad. de fuene,
que no fe puede cafar ron Mana.Lo qual tiene
verdad, aunque la copula con la hermana no
vuieífe fidopecadoiporquc pudo fer,que antes
de tratar dciie cafamiento,el tuefle calado,> pe
fando que ilegaua a fu muger, trato con la her*
mana de María. De fuerte,que aunque no fuef*
fe pecado lata! copula antes del cafami¿to,cau
fa impedimento paracontraher con Mana,por
que el tal impedimento no tiene razo de pena,
Pero tí defpues de cafado con Mana ruuieíie
paac

Ar
Fr4y rP(dr$
V 4
Darte coa fa hetmán* con ignorancia inuinci*
ole «no entendiendo fcc hermana de fu rauger,
o porque peafana quellegaua a fu mogeryea el
tal cafo no queda priuado de pedir <1 debito,
'como lo determina el Derecho, y lo dizen los
Do&oret. La razón es,porqu« la prioacion de
pedir el debito marital, tiene razón depena, jr
ttpríuarle del derecho que tenia por el matrimonio»lo qual no puede ferino por cu!pa.De
la mifma fuerte dizen en nueftro cafo, que an
tea de recehir lat ordene«, la irregularidad que
fe incurre por el matar , tan fulamente tiene ra
zón de lignificación,y de impedimento • Pero
defpuc! de ordenado', tiene razón de pena que
priut del oficio deuido: y and no fe incurre íi*
lio es por culpa# De lo qual queda fuelta lapri
mera razón hecha por la contraria fenteacia#
A la fegunda .razo fe refponde ni maa
noa,que como no aya pecado mortal,nunca tn
' urren irregularidad los que cita# ordenados
ie orden lacro,
„
*
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Cap. IIIL Délacaufacomocfc&iua
dcUccnfura.
-

P

Rimeraconclufion. Lamugerporde*
recbo Diurno, y £clefiaftifo,es inca
paz de ponet cenfura Ectefiaftica*. En
efto coouienen todos losTheologos,
D,Th$nu particularmente difcipulosdeSáftoTbomas,
i* sddtt9 y lo» Canoniftas. Porque como enfenan en efíc lugar citado, lamngcr es incapaz dejurifXnca.te ^t^i0a f laqual es necesaria paraponer cea-

c ltfi* , S. fura.
M * r i * de

Segundacoadufion, El lego y merofcglat

>
> “•

deLedefati

\
que no tiene corona , eítoprobihido
cho pofitiqo poner eanAtras,^uiqu€
mi(noadeotro. Y lo mifmoea del J^.
que no tiene primera cdnfura. E f t a c o _ _ _
es de todos lo jo d o rti,¿ib d tte ry il!¡^ !
el Derecho en muchoslugattadel.TambUnlb
ha de aduerttr,que aunque f&t ordenad*
denes menores,tì citacafado pordereekoppfi.
|tiuo,eíU prohibido de recibir poder para pql
ner cenfuras, Anfiefta de^npmadoca dere.
Cho.
, - w . y . _
„ . 7 <!
Tercera coacluGoay Por derecho DÍoino
Los Obifpos tienen poder ordinario de poner
cenfuras contra fus fúbduos. Efto fe prueua,
poique Chrifto nueftro Señor acodos los Apo
ftoleedixo aquellas palabrea. Quicum^/ f J L
nth9tnlas quales fe encierra el poder de poner
cenfuras. y los Obifpos fon fuceOoresde los
Apqftolesjlucgo tienen el tal podcr.Lo fegun.
do Ceprueua, porque los Obi/pos tienen mrif.
diaion fobre luz fubditoa,a la qual fe contìgue
el poder poner cenfuras. Lo vltimo fe pruni«
porque pueden conceder indulgencias. Luego
también podíanponer cenfuras.
. ®
Qu»ru conduüonXos lego, y fegltre* que
no tienen corona por comií»ion del fa»a,pueden poner ceoíura» , y. no por comíítion de
otroPreiado,La primera parte fe prueua por.
que eftos tan fulamente citan prohibido» por
derecho pofinuo, en el qual puede difpeniar el
Papa. La fegunda parte fe prueua, porque loa
Oblino*, yloa demas Prelado# inferiores n .
pueden difpeniaren el derecho comuo.Eito ha
Aadelo que toca a la* cenfuras en comun.Au.
mo* de tratar en particular de la dcicemunion
que es vna dllltas ceo%as.*, , " "
*
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C IM B R A condujo : La 3i4c U defeomunion «*
muybtiena.EfiacoQclufton en$ 4»&o Thomas , y todo*
fu*difctpuios,y todoslosTheo
¡°go»i f CanoniGa^Y tiene ne. ceftidad d# decoración,poniendo las dífioicio
* nes de defeomunion. La primera difinicion de
defcomuni«n,esvn*feparac¡on y apartamien
to de la comunión de la Igtelh.La fegunda difinicion de defeomunion es, vnafeparacion y
apartamiento de los fieles,y de qualquieralicU
ta comunicación con ellos. La tercera ¿¡fini*
cion,y mas artificióla de defeomunion es, vna
pena EclefiaGica,por la qual fe diuide, y aparta
el hombre de la comunicación exterior de lo*
fiele*, y de los generales y comunes Aifracioa.
Para declaración deftas difiniciones fe ba de co
fiierar,que el ho inbre por el baptifmo Te orde
na a dos cofas. La primera e*, a la comunicado
de lo* fieles, y la fegunda a la participación de
loa facrajientos. En ellas difiniciones le decla
ra , que por la defeomunion fe pri.ua el hombre
de la vna,y de la otra participación, co mo es fa
cil de colegir de las difiniciones. v
r
Acerca della difinicion ay algunas dudas.La
primera es, porqued descomulgado, no folamente ella pmudo de los fufragtos generales,
fino también de ¡as oraciones particulares, lo
qual no fe declara en la difinicion. Lu;go la dihmcion no ts buena.En ella dificultad vn cier
to Doctor enfuña, que los de feo amigados eGá
pnuados délas oraciones particulares de los,
fieles,y an(i due,que fe ha de entender debaxo
de nombre de fu^ragios de la lgleiu. A eGa du
da fe refpondc,que los heles por la defeomunio
noeftápriuadosde Us oraciones particulares«
Ella es ¡a coman femenciade todos losTheologos en el lug^r citado,y anfi lo vían todos
Jo^ fieles. De lo qual fe figue, que ladelcomunion es U masgraue pena deque vía lalglefia
de hecho.Porque podía muy bien priuar de las
oraciones particulares de los fieles, y entonces
feria mas graue pena. Pero ello no lo hura la
Iglesia por fertan pia.
<
' *
La íegunda dificultad es,porque ladefcorou
nion menor es verdadera defeom unión,y no Jy
cóuienen ellas difiniciones, como fe puede Vw
claramente.
»
\*
A efta dificultad fe refponde muy fácilmen
te,que la defeomunion menor es imperfeta en
razón de defeomunion , y anfi no tiene la mif*
mi elfencia,ni difinicion.La difinicion de deícomunión menor es ella. Deícomunió menor
es cenfura ficlchaftica por la qual fe aparta el

hombre de la participación de ios firrtmbo»
y de laeleftion Eclríufiica paíiiat* En laqual
lie diferenciad« la defeoatanto* mayor que pri
tía de la a¿Hu«,y paftiua. De lo qual fe ligue cá
tra algunos D olores que no qualquiese peca
do mortal es dafeomumon menor. Porque el
pecado mortal no es pena ni ceafura EcloGa/feL
ca.Y’ el pecado mortal no priua dt la participa
ción de todos iosfacramcutos.Porqtie aunque
rno elle en pecado mortal fi tiene atricio pue
de muy bien llegaría al Sacramento de 1* penis
tencía y del baptifmo. .
< .
Segunda conclufion de la diuifion de defeo*
munion. La defeomunion fe diuide muy bien
en defeomunion mayor y menor, y ella diuífió
es como Analogica.Porque la menor no es tan
^erfe&acenfura como la mayor • De lo qual fe
figue que en el derecho quando fe pony cUTcomunion fin reGri&ion ,üempre fe entiende de
h defeomunion mayor, y lo sufro# es uuando
la pronucia el juez.AnfieGa determinado ago
ta en el Capitulo ffcnuUimo de
exeaw
muntCMtUnit*
- Terceraconclufioo.Defcomamonfivdiutde
en defeomunion que de G es juila, y defea munion que de Gei injuGa. La defcoiuumon que
de íi es juGa,es la que pronuncia el juez, guar- ,
dando el orden del derecho , y por el bien co
mún. La defeomunion que de fies injalla, et
aquella que le falca alguna drílas coías.Pero ha
fe de aduertir,quc la defeomunion que pronun
cía el juez con mal animo, con aborrecimien*
to,o cóira,no es de fiinjuGa.De lo qual hemos
de deair defpues.Otras dtuifione* ay. de defeo ■
roumon: porque la defeomunion d« G injuila,
vnaesque contiene error tolerable , la qual le
pronunciacootrasiinnocente: pero probado
iegitimamente reo.Ocracontiene enor incole
rabie, Tegua lo alegado y probado . Pero hafe
de aduertir,que la uefeomunton que de fi es in
juGa,no es verdadera dsfcorounion.Lo qual fe
dize , porque algunosTheologos.Ctnoniflqs *
enfefianque ladelcomunion que tkfies voju
ila,fino contiene error intolerable/« verdadfra defcomunion.y que es valida en conciencia,
Nofotros dezimos que no. V and le determina I í. f.
en el derecho. EGo fe prueua lo primero, por- crr. ir*l*
que la defeomunion prhiade lo* fufragtos de/xm ejf$
lalglefia. Y efia defeomunion de fi injuGa no
priua <k lo* fufragtos de lalglefia,como lo<U- mult'iile*
zen eGot Do&orcs *y es coU Uana s porque no tiu
^
es veufimil que lalglefia que es madrcpisdov ^í\
fa, quiera pnuar de fita fufragtos a ioahijonnnocentes,y obediente*. Lpvliimofcpfueup» y
porquela defeomunion jup«nagriiiiAiaii>*g
fcnü .
/
-""I

Y
-->^v
f 1Y
í,(«

and fe ha de incurrir, potreriUder»
* '* -f*7"
: ! f - l , ; . n . i o 3 fe G rue. cae el tafafti defeo , o l M o « .¡»tairtP»
srt*+• éá ciencit.De lo qual ligue, que el tw
tenga Jbri
•m t d e ^ n
%!
Diurno (ja tlt pñ
lo,podra muy: bien comunicar con ios fieles en . é e i 9 lg b fo * r
quedapriuado déla comí
v x
tooas lascóla».
. .
mas fieles.
,
v
Quarta conclufionXa «fefeomumon fe diui’
»'
r
t'
>
n
sí ^ vi
deén defeornubiou generaly particular. Deítorouniñ teatralet la4
puerta en general,
cát ralo t i c o metenj/gun delirto,como laque
efta puerta contra lo* herege» , o contra loe que
hieren clérigo. Pimcular e*,la que fe pronun.
Cía contra perfona particular debaxo de fu pro
prio nombre,o con el nombre del oficio, como
laque fe pronuncia contra el Corregidor.
Lavlttnu conclufion. La defeomunionfe
diuide en defeomunion puerta por el derecho,
como laque fe pone en algún decreto, o en al*
eun eftatuto perpetuo- Otra defeomunion ay,
que Ja pronúcia el juez por fu fentencia#la qual
le liama, Isrs sk ¡wwnu > .
*
,
t. , i .
' (1
-f'

\ Cap. 11. De la defeomunion,fi la ay en
la Igiefia.
...i,.
1Rimera conclufion. Cierto es en la fe,
que en lalglefia ay poder de defcomul»
gar los fieles baptizidos.Efta conclufifi
es contra algunos herege*,que eafeñatt
lo contrario¿Pero nueftra conclufion es certif*
fima »ntre todos losTheologos,y enfeñalapat
X>4Tbem» ricufsrmente Ssndo Thomas y todos fus difei
in s d d . q, putos. Efta conclufion fe prueua lo primero de
11. *rt*t. aquel común tefWir.onio qutCMttqvt ligéutruit»
Efta determinada efta conclufion enelConciC o n n lh lio Conftancienfe, y en el Concilio Tridenti»
C o n jL f*f, no,en el qual fe dize que la efpecie de la de feo*
íf.ip .v / mumon es los nieruos y la fuerza déla difciplt
t\me,
naEclefiaftica. Lo fegundo fe prueua con efta
C.mc Tri. razón , porque la República Chnftiana es per*
ftj*% 5.r.} fcCufsima entre todas las Repúblicas. Y todas
Jas Repúblicas tienen authoridad de caftigar
ios rebeldes,y pnuarloé de Jacomumcacton de
1 *s bienes comunes proprío* de aquella Repu*
bl ca, Iuego la mifma authoridad y poder ten
drá la República Chfiftiattade priuar los fieles
de ios bienes comunes proprios de aquella Repubaca,que fon los bienes efpintuale*.
Segunda conclufion.El poder de defcomul*
gar con propria authoridad , por fuerza y vir*
tud del derecho Diurno, fe halla no tan folamé
*' teen e apa, mo también en Jos Obifpos.Efta
Sot» r« 4 * con^ 0 100
el Padre MaeftroSoto,el
H i ? .q . qual tienc,que por derecho DiuinofoloelSú*
"****•
Pontífice puede defeomulgar #y lo» demás
' , Ob.fpos por comiaioo foya. M , cowiufion
w
. y í 0!” “ “ enA u % d^ ! y * D o a °? ,* 'Y P,ne“ *
M jt. iS . fe de Jo qne Chrifto dikojtor San Mattheo,qoe
fino obedeciere, li Igiefia, £cc. En el ^uallu*
, ' ® * r u 3\P , f rí’ e ^ c® rol\*gar> y-jtebaxo de
nombcede Igkiizft^aueudc, no iolamente el
^ *
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Cap. III. D fe tó
de ponerla defe

P

Rimera conclufion fundamental. G r*
uifsima y vngentifsima fcWde fitelvcair rh¡M*w
fa por la qual el juez fitlefiáfi&co hade
*/
conceder la defeomunion.Efta concia/*.
fion efta determinada én el derecho por todo» crsmits
los Pontífices como conrta ÜeMeretbó en el dtfettm.
Capitulo i»#»c«rWp#4ijfjir, y en di Canon lacra* ex» Cmm
menta,y en el Canon Romano. Lo animo de* Remen*
termina el Concilio Niceno,y el Concilio Tri defenw
destino. Efta conclufion fe prueua con danfd tom» in »,
ma razósporque efta pena e$ grauifsuna y afpe- C§nt Nt•
riísimaduego la caufa por Ja qual fe pone ha de re. r.5.0*
fergrauifsima y vrgentifsima.
b*Utury
La fegunda conclufion. L a defeomunion de {.11.
rechamente fe ha de poner tanfblamente por c*./«■ #*.
caufa efpiritual. Efta conclufion enfeña Sando tur &c$
Thomas y todos fus difcipulós. La razones,' c¡l» Trtd,
porque el poder de las llauct de la Igiefia es ef* ftf, t 5. c,
piritual,y que mira elfin efpiritual derecbamé- ^dtrtfvr
te. Y derte poder mana y procede la deicomu- mar,
nion. Luego la defeomunion fe ha de conce* O.TbM
der por caufa efpiritual «Lo fegundo fe prueua, nddi q»u
porque la defeomunion es cenfura,y por confi arr.j.
guientc es pena Ec)efiaftica,con U qual et cafil
gadovno en los bienes efpirituales. Luego Ja
caufa por la qual fe ha de poner ha de fer efpi*
ritual.
La tercera conclufion. Losbienet témpora,
les pueden fer caufa indire&a,por la qual fe po*
ga U defeomunion. Pongo ejemplo:quando fe
pone Uuefcomunioti contra algunos quehi*
zieron a’gun daño temporal,entonces la defeo
munion derechamente fe pone contra el peca*
do de aqueJJos que hizieron el daño, para que
fe conmertan indiredamente, por el comodo*
y vtilidad temporal» Efta conclufion fe prueua
del vfo de la Iglefia.Eu Ja Bula del Señor fe def
, ’Comulgan los Piratas, y los juezes Eclefiafti
eos muy ordinariamente conceden de feo mu*
niones contra aquellos que caufan algún daño
temporal, y contra los ladrones* Lo fegundo
íe prueua,porque los bienes temporales tienen
«apon de medio, y fe pueden ordenar alfinfobr^natural. Luego fietido anfi que la Igiefia tie
ueentero poderTabre iot bienes temporale«,
«>» brdtn «1 fin fobrenaruiraJ podra muy bien
defeomulgarporeaufa téporala laaianeradi1tha.Efto determina Innoceneio 111.
< La quarta conclufion: Eftando en derecho nidti»**
, ppfitiuq pqr fqlq el pec^d^ jnortal íe puede fijt*
*"
poner

'Ni

,d é fc fó c q iK ÍcitilM li;
to*Jos D otar*** »ir«
t a t ^ i t a T b o taseii

te alegado, Efta concia«

^

«Hmwi é N tlit H I(lltf
Sao es pw peca»
taatonaLÜ ^to quaMbfigue , que el que Té efí
JSfr- cal* d? pteajto Mortal, haciendo ffitobrique
efttuafubjeta idcbomunió, no incurre la tal
de rcafnunioQjtimqae la tal obra ¡de fi fuerte pe
cado mortal JL t reatos efta clara^rque ladefcomunión no íe puede incurrir, fino e» por pe( to lo mortal. Lo fecundo fe (igue, que toda«
las oeces que con razón fe manda vnacofa debaño de pena de defeomunion Ltae fententue,
el paCfar el tal mandato et pecado mortal. Efto
„ * i » ? * fefigue claramente de la mifma conclufion,
■t ;
defpuea diputaremos , fi es pecado mortajo
no,paffar algún mandato,quando fe pone pena
t * de defeomumoo »#»
(tiftrcná*.
- Quinta conclufion.Hitando en derecho diai
do no fe puede poner defeomunion por peca*
do venial. Ella conclufion no es tan cierta como la paíTada^rro es cierta y la enfeñi los Do
¿lores en el lugar citado.Hila conclullo fe piuc
ua lo primero , porque el poder de las Uaues, y
el poder de dcfcomulgar que tiene lalglefia,
dieronfela para edificación de lalglefiaiy no
C#*. 7W. Para deftruycion.Y como confia del Conci*
ftf* t q.c. bo Tndctino fi vuiefie poder de defcomulgar
). den- porlospecados veniales, feria para deftruy ció
de la Iglefia, luego no ay tal poder en la Iglefia.Lo fegüdo, porq como qda dichona céiura
ha de tener propctció có la culpa:/la defeomu
nió e* pena grauifsima y aípenfsima.Luego pa
raincurrillano baila pecado venial. Pero hale
deaduerur,qtte muchas vezes lo que parece ve
mal,o cofa indiferente,con todo ello poralgu
ñas circuníhncias fe manda l upe na de de feo*
inumonLtttfeatentise, oferente. Porque el
tal auto,o obra fe hace pecado mortal, princi
pa iment:,con fiderádo lo como cae dcbftxodcl
tal precepto.o mandato. Pongo por exemplo.
Quando del tal pecado venial le ligue efeandalodelo$pequcmtos,oquando el Prelado coa
xazon juzga que de frequenur el tal pecado ve
mal fe hade leguir algún dañosa la&epubh*
ca» o al mi fino que peca venial mente. Porque
entonces anteado precedido admonición, po
dra el Prelado mandar fopena de defeomunip
late uncctt*,que ninguno cometa la tal obra.
Pero nunca fe incurre la defcomunioa »lino es
que peque mortalmente.
Acerca defta conclufion y de la pifiad? ay
vna duday graue,fi U obra que fe mandafopenade defeomunion mayor «en Uté7fsáfs***i4*
es pecado mortal.De fuerte! que la duda viene
a fer, fi el ta! mandato y precepto obliga deba*
xo de pecado mortal.Pongo por excmplo.Pio
Quinto en vn Motupropno mandona fopena
de defeomunion mayor non iat^feifertnán ,q
ningún Clérigo conftituydo en orden lacro,o
Rehgiofo vierte lo toros. La dudacs»fi el que
los vierte pecaría mortalmentc.
Jjnefta dificultada/ diuerfos pareceres* L |
¿ura.i.p*
f
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primera fentencia caique'por el mtfmo cafo
que vna cofa fe mamflTopena de defcomuniS,
t i tal mandato obliga a pecado mortal. Efta
■ feotencu tiene Sylueftro,y Cayetaao.y otros
Autores. Efta fentencia prueuan eftos Auto frsceptñp
res. L o primero de la grauedad de la pena , la
, qual no fe puede poner fino es por cofa muy r*.i. a q ,
graue,qual es ei pecado mortal. Efto fe puede
confirmar » porque la ley ciuil que pone pena
de muerte obliga a pecado mortal ypor fer tan *».* s
graue iapena que fe pone: luego lo mtfmo fera
quando le pone pena de defeomunion! que es
grauiísima.
Lo fegundo fe prueuaefta fentenc¡a,porque
el Prelado,puede proceder a declarar y defeo*
mulgar el tal tráígretlor» fino obedece a la ley.
Luego el no obedecer a la tal ley es pecado
mortal.Porque la defeomunion no fe puede in
curnr fino es por pecado mortal .Bfta fentencia
es bi*n probable,y cooformeaellafeha dedeKir,^ue bien afsi como lo que de fu naturaleza
es peca Jo venial,fe haze mortal quando el Pre
lado lo mandato viitud del £fpir>tu$anfto,y
de fanfta obediencia! afsi también lo que fe m i
da fopena de defeomumó, »«» Ut*yfU ftrtné*$
obliga a pecado mortal, aunque de í¡ tan folamente fea pecado venial.
A efta duda fe refponde,que es muy mas pro
bable q el tal precepto y mandato nofiemprc
obliga a pecado mortal,fino que fe ha de mirar
Ja grauedad de la materia para fer pecado mor
tajo venial. Efta fentencia tiene Cayetano en
otro lugar. Efta fentencia fe prueua.Porque es Csht. A*
verdad,que la virtud de la obediencia de fu na Sum* «.
turaleza obligue a pecado mortal, pero en par excimv.
ticular puede obligar a pecado venial, no fien- D. Antoi
do tan graue la materia. Luego ni mas ni me- ¡n a, p j¡i
nosen nueftro propofita aunque el precepto >«Aj,
fopena de defeomunion mayor de fu naturale
za obligue a pecado mortal, tiendo la materia
no muy graue (era pecado venial.'Lo qual fe
contirma^orque no fe ha de creer, que la Igle*
fia que es madre ptadofa quiera obligar los he
les apecado mortal en cou ligera; y la graue*
dad de la materia fe ua de mirar pnncipalincn*
te del bien común.
■‘
■ A la primera razón fe refponde , que la pena
de defeomunion,»** lát*cyjCJ fertndn^o fe id^curre luego,y aLi es comminatoria,y poWonfiguiente no nene razón depena grauiftitiA;
pues na fe incuire luego que fe p*(í* el tal ptt*
ccpto.Hafede aduertir,que para'incurrir lata!
penare d^lcomunion nob;ftaauec pafiadoel
tafprecepto,fino que es necefiario que el juez
panicularentendiendo q es quebrantamiento
del til precepto amonefte a el tal ¿j quebró el
precepro.q procederá contra e f ^ o de feo muígaraiy.fi entonces no obe4ece¡péré o»ortalmé*
te,y le puede defeo mulgar.De Jo qwfHe figue,
*que quando el Sumo Pontífice,o el Prelado fu*
periorfpone vna k y fopena de defeomunion
mayor,y el Prelado inferior amone fia a los fub
ditos que procederá contracllns contormeal
madato del fupenor , entonces p»fiando el tal
'
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mandato'fe COftetenaaJ fal pecado mortil*
Porque podría procedffel ral inferior a defco
mulgar con defcomunion latas fententi* , lo
qual no puede hazer fino ea por pecado mor«
tal* Pongo por exeplo en aquel Motuproprio
de Pío V . en el qual prohibía fopena de defeo«
munion mayor a loa Clerigoa y Heligiofoa el
ver loa toro». Si el Obiípo, o Prelado inferior
amonetiafie que auiade proceder a defcomul«
gar conforme al Motuproprio, en el tal cafo el
tranfgrefior pecaría mortalmente, y podría el
Prelado inferior proceder a defcomulgarle c6
defcomunion lat* fementiae. A laconfirmaeio
fe refponde, que la pena de muerte, que pone
laleyciuil no requiere admonición del juez
para incumrfe,fino cono cimiento,y prouan$a
del deliro* EL )uez luego que fabe el delifto
le puede muy bien aplicar la pena. Lo qual no
tiene verdad,hablando defta pena efpmtual co
tno ya hemos platicado. A la fegunda razón fe
refponde fácilmente de lo dichosque no puede
luego el Prelado proceder a defcomulgar, aun
que aya paliado el tal precepto,fino precede ad
monición»
La fegunda dudaet,(i qualquier pecado mor
tal fea materia fuficiéte por la qual fe puedapo
ner pena de defcomunion.
Oigo (o primero, q pecan grauifsimamente
loa juezes q pronuncian fentencia de defcomu
xuon mayor latas fenteniiae,por qualquier peca
do mortal.Eilo fe prueua de la determinación
del Concilio Tridentino en el lugar vltima»
mente alegado. Prueuafe también, poique e*
penagrauií'sima Ecieílatlica,que pnua de bie*
nes espirituales, y afsi ei neceilarto que la cau*
fa fea grauifsima, y no bada qualquier pecado
mortal para que el juez licitamente U ponga.
■- Digo lo fegundo >que íi el juez pronuncia
fentencia de defcomunion may or Utas femen
tí*,por pecado rao rul,có el qual no tiene pro
porción la tal pena,la tal defcomunion no obli
ga en el foro de la confciencia * Declarémoslo
con exerapio. Si vn pecador comete vna (im
ple fotnic«cioa,y ceUa luego de la tal fornica*
#cton,pero no haze luego penitencia delia hada
fu tiempo:elle tal no puede fer defcomulgado
por el tal pecado,y fi el juez pronuncia fenten*
. O* f^deicomuntaa mayor latas fententiae,por
, *1 tal pccadotla u i defcomunion no obliga en
. tcpn/ciencia, La razón es, porque U tal dsfeo*
H¡iunion e» iajuila, y no firue para la enmienda
1 del hermano,como comía: luego no obliga en
confciencta.Efto fe entiende aunque le desco
mulguen debaxo de condición,(¡no baze peni*
*?,n**a
Jorque,auncon. ella condición
nó es juila I» fentencia, porque no ella obliga«
do a hazer pénitccia, tino es vna vez en el abo,
* Conform? al t$nor dei Capiculo, Qmmtvtrittf•
.

P ‘g ° l(>tercero, 4 fi vuiefle duda, fi ay proporción entre el pecado mortal y la fentencia
de defcomunion mayor late ftntétí*,que pro
nuncia el juez,entonces, aunque pecaría mor*
talracute el juez pronunciando la tal fentencia
de defcomunion,con todo tüo obligaría en có
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ciencia. Parquee» cafa de
dicion del4p<dree,y el jue» e«elqftf*ádce,
, La tercera duda es fi el p e c d l^ iC m á «bfq¿
látamete fea caufa fuficícntt,pOrU q**|£e **e
da poner defcomunion .Pongo títempla*1
metió vno y » g r % » i f t i i * e q u * l m
precedió admonición ntagim aM Prelido, :%
e
alprefentenoperfeuera en el.tal pecado.
fuerte 4 del todo ea paflado. L a duda*«, tipie ^ ;>
el tal pecado fe puede poner defaanmakp.
' 4
En ella dificultad Cayetano tiene queje pite ■. ^
de poner excomunió por el pecado que yadel & ' * v
todoespaEado.VaníiexplicaYn Capitulo del ■
í;
Derecho que comienza : &uidém
el ' " r
qual traeremos luego. Ella fentencia fe prueua *
lo primero de aquel Capitulo $utdkm
Cap.iefc
en el qual San Gregorio delcomuigo vnAu- 4m ¡¿ ¡¡i
tor oculto de vn libelo infamatorio, tan fofo* ^
mente,porque auia compuefto aquel libelo in* * ***
faraatono. Luego por el pecado paliado fe pue
de poner defcomunion. Lo fegundo fe prueua
ella fcntencia,porque feria corto y limitado po
der el de la lgietia,fino pudieife caftigar con ce
fura lo« pecados pafiadosiluego ia lgietia tiene
ella autoridad. Lo vltímo fe prueua eíla leatencia t porque como enfeña Sánelo Tho* D,Th$Jn
mas el pecado monal ya dei todo paíTadoes
materia legitima decorre&ion fraterna:lúe- «rr,i#
go también lo fera de la defcomunion : por- .
,
que la corredion fraterna viene a parar en def;
comunión.
Para declarar efta dificultad digo lo prime
ro,eftando en derecho Diurno y bumaoo c) pe
cado pifiado, dei qual vno ha hecho peniten
cia,no puede fer caufa de defcomunion,y ti fe
ponedelcomunion por el tal pecado nóvale
nada,m tiene fuerza. La razón es: porque de
otra fuerte el que eíla en gracia, y rilando en
gracia podría incurrir delcomunion mayor;
lo qual es grandifsimo meonueniente. Eílo fe
confirma, porque el precepto de la corredlo»
fraternal cetfa por el intimo cafo que el peca
dor tenga contrición de fu» pecados. Luego
mucho maacefiaUdefcomuniózporque ladefco munion cofa mas dura es que lacorredion
fraterna.
> Digo lo fegundo.Hafta nuetiros tiempos la
Iglefia no ha defcomulgado abfoluuméte por
el pecado del todo paliado. Ello fe prueua lo
primero, porque en todo el Derecho no fe ha
lla defcomunion puetia por pecado del todo
paífadoytino tiempre le pone alguna condicio,
tino fjti»fiziereporel,o cofa fe (nejante-Lo fe*
gundo,porque la lgietia tiempre vía de le def«
i comumon como de medicina; y fiel pecador
ya eíla en gracia p ío s , y arrepentido de (os
pecados la defcomunion no tiene razón de me
dicmatluego Ja defcomunion nunca la pone la
lgietia por el pecado pafiado.
Digo 1q tercero.El pecado pifiado, fino fe te
me q fe ha de boluer a caer en el, ni pide íati&fa
¿lió,ni eíla coden ado por le y , no es matcua oe
defcomunion eflando en derecho pDÍüctuo,aú*
que el pecador no etie contrito deltal pecado
pafiádo^Etio fe prueua lo prin^eiq del capitulo
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■> rnnlgoporidpecadopmidtvfinomádolequr
^
acttcnyttlh¿a hnacomo cniiecho de verdad
*+
. eftatia obligado:**# podiarefiiuryr, fmo^era
s
amntfefandofc a fi mifm6 como eonftatdel n >**
tanto*? afsiie mando fopena de defeomunto* . .. rlite fencantin , que fejuanifeíUfie* Yethoi la . 2 <* é
legitiaaaiotehgeaciade aquel texto. A la fcgft
da rano» fe reiponde -,Jque la autoridad dr la
Iglefia noca dtminnt%(hies tiene joicbssdad da t * , m ’
defcomulgarfftnquefneeedacdmooHloaaih* .
gana* Pero la Inicia y/ar cala graa píndencur
deftt poder, y vía de Udefcomuaion too ble« ,
meqtc «ornada pena , fino tttnhitn aoma 4«
medicina*« . • t f
.
r
r
, A la vliima rasan fe mdpopde» qmabcówe»
dios fraternal no la pueda auer afceacasMrpmf
do del todo padado, lino caque Muga alguna
dependencia de lo que «lia por venir* L *¡ ^ í La tercera duda es, li le puede peneedefeo*
munión poreLpecedo fusuco,fio qUtpreceda
admonición alagune* Laranon de áídtmu
porque muchas „defcomuyioneasellan pieaíbf
en el derechfrpara euitar loa pecados quettftan. *
por vcmr,y no ay sdfnorvciorvnmguna* Sito ,,
fe confirma,porque l^defeomunion na foNsmi
te «ene razón de ptaiiflbo también de medici .
na.Lucgopucdcle poaer>por. pl pepada uankle .. ,
ro fin que preceda admonicron ninguna.^ará
la medicine mírala enfermedad del petado q
eüapor venir. . w ,,
^
h • r
"
.,
*4

><3i» «oñ tu ii

*■ t-

» r t iw f li
^tbcchn'da
icfTaladafeo^
wk pssefta por et
1eftí perdonado no>
»■ y w iiw uufe prueua»porque co*
ijidiflsimlgfefia «o vía de U defeo-,
demente como de pena^Gnoeambia
*m **m fcd*ma.* r«fpedtdcl pccadotpbfifa

* r^ív »’ CH<WfQn>ttiiion no obliga-,

. .

.. it , l4 (

\ rDigb lo quinto,quando fe teme queel peca*
ha de ooJucracaerlo el pecado pide fetisfe>
&100 entonces fe puede poner defeomumoa
ppr el pecado patfadadebaxo deftaforou/taU
gUflft vuíere pecado y no relluuyere efeedefCP«iuIg*do>o en otcaforma femejante a eita. *
EfeacÓclufiaafeprucua lo primero conloa
Argumentos hecho*en fauor déla fentencia
de Cayetano. Lo legando fe prueua, porque
entonces el pecado no e» del todo pafiadoiluc
go en quanco pertenece al tiempo ventdero»y
Digolo piimero.Pasalasdefcomtmioc«»í t
depende del, fe puede poner delcomimion. Le
tftau puedas en derecho no es necefTario otra . t C
tercero íé ptLtua.porque iefpe&Ojdel tal peca
do, tadefeooMiaipn puede tener razón de me* admomció , fino efear ellas puefessen dertelMK
dicinacnquatuojdtpeadcdei tiempo futuro* Efto confea c|«la razón de dudar«y 4 c fn oonfir
Luego bien fe puede poner defeomunion por macion,y juntamente del vio da 4*!gkfi*#q«*
el tai pec4do«Haíc de aduerrir que «nlo que a* tiene por defcomulgadoz los que coasenséiot
1
ca a la dcfcomunion»tnnqüe na preceda adoso tales pecadas^unquc no procedaodmanteioo
ninguna»
*
^ # '♦ ; * . i meion ninguna, la íeateirCia de defeomunion
- Digo lo fegundo.Cl juaa no hadtidefcnmnl
ca valida, aunque es injada de parre del modo
gar
algunp perfena fin que preceda admonición
de proceder,y ello coaita t porque el modo de
proceder cita cfiatuydo , y ordenado en mu* hilo leprueua del vfo común dctodelalglv '
^ 0m chos derechos, y Chritto nuefero Señor por Sá fia.Porque losjuezes nunca acofeumbran a d¿f
nu étei- *^atl^co en *1 Capitulo diez y ocho poce el comulgar , fino es precediendo adsuoníciau^r
orden de grocedcr dixienda»que hade piece* efeo ella mandado,y ordenado porW derecho»
como coalla da los derechos que uahiamos en
deradníonicion. Luego fino precede la cal ad*
frtibyttr "oonuionfera inj titula tal fentcncia, de parte Ia duda paífad*«nei dicho quieto., t * * ^ v
Digo lozerecro. La admonición que ha da
o
,,
* del modo de preceder. : ;
. *
preceder
a
la
deícomumou
no
hade
ler
tan
fr
'
1
tontintit
Digo lo fexte. ¿liando en folo derecho Di*
íamente
vnatfino
tres
dillmCias,
y
en
ditcrctis
s .dZ/rrtm uino,pOd«rayenla Iglefia para poderponer
( >*
it>excom defeo naunió por el pecado paífado # que no eC» tiépos, y en cafo de necesidad b*fea vna. Uos
cofas
decimos,La
primera
fe
prueua
del
vfo
de
* ta perdonado por la penitencia. Euaconcluüo
fe pnusua loprimero, cps laaxazones hechas lalglefia* Porque los jueces no defeomulgsn ,,
en fauor de la fentedeia de Cayetano. Lo lega perioua alguna» hqo es pretendiendo fr tal ad*
t * ** j * 1 * ■ do le prueua,porquc como diremos delpucs,|a monición» . , . i
. Lo fegúdafeprueaia de Gregorio X.elqual
admonición no es de «Otada deis deUómte
ñí ou. Luego puede auar defromunjoo fin que determina cfto.Pero hale de aduerur,quc latie
preceda admonición, ypot cñfiguieotc fe pue t cefsidad quopuede acontec-r paradeicomul* * f /“ *“ *
de poner por el pecado pstfado* Pero bafa do gtrconfola vnaadmoniaóes,quandolosj«e. ttMe*um
adueuir»que en el calcafo^K pecado aocsdfl f.«es feglarcs lledan a ahorcar algún ordenado, mu*$c**
o alguno que lianlacado iüjuikatnéte de la lglc
rodo paliado» Porque aunque.es verdad que
pido laobrade) pecado, Cpn todo etfo queda fia,oquando traían deefio.bn«feos cafostoen ,
la culpa como en habito mientra* no la perdo- t Otros fetnc)antss bafea vmadmoaició.Loqual ^ .
. * •* . <•’
na Dios.
t ' ; confeadel viojdelslgleGa.
^ '
A la primera razón por la fentencia de Laye v . pigc loquarto» Que el juez que nq guarda
sano fe re(ponde, que San Gregorio no d*fep! efee orden de defcomulgw peca monalmcnte» . . '■
. X %
g& t
,
Sum.t.p,
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M ofe proetta ,porque «ft eofemny grave»#
guarde el derecho de fui (abdttoaque«da«•&
tittydourlorficecC iiete» » - * ^ í*,'AíI"
> P t i a l e y é eto» U 4efeomuftlo^q#f>#
mur9*ft* » m U iI juetce» »loeparticipantescoaUy
cen/iuu* dtfeoactalgado* cofedcfcontanióft mayor del *
fif«! de É tfao ju«s (¡no esque participen eo «Lmifnao
fentemtim cvhfcf*« irríte y nfuUapor lerechofeíitiuo, ti* tMCémmmi no ptéeedecanónicaadmonieioo« figo le pruc
fcÍM ii nade* Derecho cael qualfedetermieaetto. X
im!•
6 N | # ie Occime «o aquel Capitulo »éonfti*
«•tiunem t di set que ei necesario en la mtfma
• ndmcoieicn fe declaren loe cómbete de aque*
Uos que fe bao de amonedar »que no partimpl
f i s M ik a c t t t j id e i. Nr contraeflo hese 4
karjueteten la» defeomuniones gene ralea, tS
folaifamc amonedan en general a loa particL
pante»*Ua reson eiyporque aquí tanfblamente
* determinemos q«e la tal eccoaaanion 00 liga
qsartto aloscfe&osfperoe».valida quinto a
til* que el juec puede proceder a entredicho»
y llamar el brtf# feglareontra loa rebeldestlo
N-m*. im qual declara muy bien el Oodor Nauarro en el
ATanai.r. Manad* Le duda e*ü para que la defcoinunió
|7.
iba valida Cea necefana por lo menoa »na ad*
Set. im4. uoatcien.liPidre Maaftre Soto tiene queli.
d .ia .f.i Su ramónemporqué la autoridad drdefcomul*
ir.i'*cw. garfefiioda eu aquello que dtxoCbrifto por
4»
SiU M*ttbtotjiEeiU/Ísm*émsMti4r¡rysc.Lu&
Mee* 11* go de derecho Oiuino es»que preceda admeai
/ ferie* jrio* pera la deícomucron. Porque uo puede
fi*$tr** auer defobeditnciecla Iglefi* » ni puede íer
m lftilal»naetfiQOea que le «moneden p«i*
mero.ftdo fe confirma,porque ii vnomtoraia
uioeiblamente el precepto de Itlgte&pmíto
debaao de Irfconauen , no incurre la defeo»
aantuoa toaferut tpuap»0babiliiaimafen«€*
r cía de ia qual trataremos defpues. Luego para
UcumrUdefcomumontf necetfm* coi a erque
precédala admonición de Mglefia»contrala
1

qailfniAobediáut^

1

Digo lo Texto, Pata declarar ella duda faca*
do el cafo del quinto dicho, toda defeomumó
pueda porel juez esvahda, aunque no prece«
da admonición ninguna,y edo citando en De»
Ce. fec't recho pofitiuo. fcftaes común feotenciade to*
de ftmtem dos tos Dottores, *£ftofe prueua de Innocen*
tU tx^i* ció 1 1i.&lquat'prohibey manda a los juezes
m
Edefudiees, que no pronuncieafeatencia de
en 1.
d*fccflnufttó»fmoea precediédo admomció. Y
Tk'oU.ín dUe luego,aunque la fentencia fea juila fe pi#
4»l*t$. btbe «1 ing-eifo delalglefia porvn mea. hilo
S* mmift. enfenan codo» loaTheotegoif y todos loa Sú*
ve be ex* millas »Svluedro, Nauarro»/ Couarruuiss. Y
te ‘imu. eflafentencia parae'qtmnítedifeaidaenci de*
v.fjr* techo*
r.
^
<* «a»t.t. Digo lo <eptimo>qtie «odadefeomunio pue*
•.4* Ns- ftapor el juez no turrado precedido admo*
na.iaets nicion, es valida edsndoen derecho Diurno.
mué. wbi Edo fe prueua dd<fcchopa(ktib» porque fiedi
fmpremm* do en derecho pofitiuo e» vahda»también Tere

y Ct'"
e" * « ' ‘« jo r q u erfindra fuh
e u T ^oe ftv uUn?*
h , tà à t ¡
ir "
nopu4itn ltt ”***«*• ’
t ’* * * * ' • » ^ e c k .jo f i u u ® ,,

q u en n rU n eail

«hiCaéniitM
cía fe téma de <
rilmea*f»ftguOi
de»porletqUak*<

toda» las virtodei
cía ea no cfipltt lo»
La fegunda manera
como virtud eípeciaLpprikqpál:
los preceptos de loa fuperiores "
hablando»coino nunen y pro aSpai
notciif desobediencia dpanalts,
sneoofprecumos loa preeepan* de latA ipdj^
re» formalmente habiendo. U p rtn c rtp iÜ
defte dicho fe prueua, porque Como hemos di»
enoen 1« dudas paííadáa»la [glefia tiene*otO^
ridad de defcomulgar por el pecado pelad*
que no eda perdonado por 1« penitencia, auá?
que no cite condenado en ¿I derecho. Luego*
rilando en derecho pofitiuo bada la defoteSl
cía generai.Efto fe confirma »porque fi vao de
pura ira aiata vn Clérigo »queda delcotnolga*
dovunque no pretenda aDcaofprcciarlospre*
cepros»y mandatos de loa fuperiorea.Luego la
delobcdiencia general ea inficiente para que fe
incarra’defcomunion. Lnfegtmde ptttedede
dicho fe prueua detto raifmo »porqtft ett el el«
fó dede eonfiNnacrou ia iáchita dt feo manioc
y no ay contumacia >ai defob?dienei* contra
Contumacta y defobedit dría
k Iglefia. Luego contumacia
u
noeaneaedam
cootralaígiefia»
no
ea accedane para incotrie
defeomunión. De lo qual le ftgué»que por nin
con derecho ea necedaru contumacia, o defn*
oediencta propria y efpecial contra la Igle*
fia , paraqueUdcfcomunionfeavalida. £do
fe prueua de lo dicho en la Coadufion peda*
di* Ede Corolario es contra algunos Dottò* _
rea Caaoaidaa»loa quale* refierey ligue Couar tym#. fn
ruuias*
i
,*t
^ ' fttt.Áh
\ La quarta duda ea, fiel pecado de ignotas quNMicr
ciieafuEciente maceria de defeo munì 0«, o fi
la ignorancia excufa de lar defeomunieü.
^ Digo lo primero. La ignorancia muincrble ,,
del pecado» (oatraelquai eda puedakdefeo- , /
tn unión,ekuia dría defeómuntoo. Pongo exf
P¡o. Sivoo amíade vn clérigo ignorando tn«
tiinciblemente qué ea ck d g o , rde talauiaque
es homicida no tnenrreia dekomuniofpticíla
en el CapttuIOj/ffurr fme/kmte ekM«*La reson
es clara» porque eaaqnd Canon le oü liga coa
pena de defcoMunioa el fimrilegio deahatar,0
herir clango. Y ai« tai no cornetto fnH ^p»
porla ignórenme que tenia. Luego no ¿atóme
¡acal defedammo*."
/
Digo lo feguodo»fi la obra ignorada ndefta
> el bób't ignor. con .gaor.nc¡* .nuinrible el
eM tt/ao uuatre
4»d*C;

Cá}. V.
a fiW iW iW r fü yg**5P »w
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fias por loa eítatotos da los O r d i n a r i o s . y
W » a ™ i&¡,0I^^at1e,; * i* alguno disare qmi e. 17* **.
el Pontífice habla délas defeomunione^pu^ M.r/##«
ílas por loa efttototoa de Int Ordinal KMjContra í» méáit.
efio es que el mífmo peligro fe ligue paca las al ad 7. p./n
m u de las defeomumones paellas por los ella- per arta.
tutos puertas por el Summo Pontífice. Puna Sot. . di»
pálmente,que el Summo Pontífice tiene poder Urna 1 .f *
o/dinario.Lo íegundo fe prueua»porque (a pe- i . drt+,
na de defcomumrm fe pftne para cuitar los deü d u h ,* it it
&os,y para que loa hombrea por temor de lapa
na no cay an eiüos delitos. V es afti,que loa $
ignoran con ignorancia ínuincible la defeo mu
man no pueden cuitar los delitos por temor
de la pena,pues no la faben. Luego la tal defco t
munion no los1íga.Lo tercero le praeua,gor- ,

SREclíÚa«^
•rfrwwcomiíie*
- d a ték o ^ U
«ofa,oprefuJntQtamertridlii
>mql£ido,o otras Teme«
>» JaigM yancu del tal derecho
^fpibicd^uf» de ladefcodtumon.
elque ttcnt calignorancianoift
,
fco«unioo,íino «sque ta ignorancianea aft&ada t y qüe fea como fi lo fupiefle*
iWrt. £rt* íentenci* tiene San Antomno, y.Syiue* * fitu.
cttanFatiotmitana,/a[nnocenq\o,y
14.1.3#* la mifma tiene Cayetano^y todos losTksolonw , i 3, go», La razón es , porque eo aquellas palabras áben el Derechohumaoo. y elqueignoram*
U Iglefia quiere cadigar el pecado formal y
uincibUm?nt*ele£*tutodela tgküqíopena
ntrjtnña querido formalmente, y pretendido * y tíque de defeomuniod^nb tiene mobediea aiirKljJi«
dt¿h. 4. tiene ignorancia no prcrea de formal neneeco n^Luego no infurtadtfcomunión* . ^ *
Csitt. m fne|#r el tal delirto y pecado« Luego no inLa tercera fentencia es, que h íg nareacia ja
t,t«f«71 curre en la defeomunion. De fuerte, que uinc.ble efcufadela defeomunion pucífe por
srric,9. p*ra incurrir la tal defeomunion -es neceftj' Jojertarutos de los Ordinarios, pero aOsdcufa
Tke»1*# rio querer y pretender aquel pecado formal« de la defeomunion que ella puertaeor derecho
tn sddi. níente. „ ,
,
?
* contra lotpecadoaprfhibidoa pocderecho a* f
*
f «11 #41
La mayor dificultad es, quando ay ignoran
rural.ErtaíemencialijuxgaporprobaWe ¿IP* , ,
cia inumobie del derecho que manda alguna Matrtro Sotoen el lugar alegado, y ia tiene
cofa fopena de defeo ñauni on. La dificultad es» Adriano, y .Mayores , y el Maeílro Cano, y Adria, im
G entonces efeufa la tal ignorancia de la defeootros D orto ras* fifia fentencia parece que arta mate, di
* ntiraion.Pongo exemplo.Vo ruftico fabe muy.
difinida por Bonifacio V i l L en el Capitulo cUuikus
bien que es pecado mortal matar vn clérigo»
yaci«do,*/caímarmmfcricul¡t%
td&d*desermi
cpero tiene ignorancia ¿rtuincible de aquel denaque las descomunionespuertas porloa efia- »Vm i* 4«
recbo»/ffci//<fcdrcreCÍ4fra/#9enelqiialíecarttr tutos de los Ordirurios.no ligan ibs ignoran* d. it. f.
_
1 y*____
•
1 . 1 1 1* n
J ' ___ 1 1 ____t
___ -í» _
__ »*
y«
.
test de lo qual parece »que
citando eaderecho
4* Canut
'■ gscon defeomunion el tal dellrto«
Diurno L tal defeemonton fe incarmaunqn* fe sddi,
La duda e«,fi elle cal milico matando cien*
go incurre U dí feo munion. En ella dificultad laignoraffen. Declaremos lafuerfaderi» con* f.ti-*.?*
- ay díuerfo» pareceres.La primera fentencia es» Aiiucion. Antes dtfta conílítucion auia nigua
^ - que ninguna ignorancia elcufa de la defeomu peligro de las-almas,ynooero ninguoqiünq
nion ora elle puerta la defeomunion en dere 1 que los ignorantes incurrían ladefcomuirfon*
Luego cierto es que la incurrían. Item fe ligue , .
choorapor el juez. Bita fentencia tiene Is gtof
ttus, fu* f» fobre el Capitulo, i
fegundo de;ep- ^ que Xa excomunión puerta porel deredioco
per r. Ai• tentí* exc$mmtmic*ti0nis.\hi lo refiere Couar* . tnun la incurren los ignorantes,poTque no ella
ruaias.Vertamifma fentencia tienen otros fu» ^ facada niexceptadxen la tal conltscucroiu Lo
i.C.io^r. ñrtat que el mífmo refiere allí. Cita fentccia no
fegundo»ocraa penas fe incurren, aunque aya
Ley p. tiene probabilidad ningún a »porque es contra » ignorancia de 1a pena »como fe vee claramente
Z>.4hi#,; k fentencia de todos losTheologot. Y en qu4 . en el rullico que comete algtm pecado mortal»
y ignora que fe ledeue pena eterna, contodo
14. toa lo que sfirma,que la ignorancia tnuincíbla
eflo la incurre, aunque la ignorancia fiicfie mr.
no efeufa de ladefcomumó puerta porlosertauincible,y
lo mífmo es del ladrón , que ignora
Sflu.itr. tutos de los ordinarios,parece que ella conde*
inumcibleineme la penad* muerte puerta por
i¿*0ran. neiaen el Capitulo, v/ M*tmsrumf*luth
la ley«Luego lo mífmo íera de Ja defeomuníó. t
1«
La fegnnda ilntenfia es»que la ignoraucia
Lo tercero fe prueua»porque fi por alguna radi80,).et ínuincible efcnfadela defeomunion, aunque
*on, eftos que tienen ella ignorancia muincitxc9m,9¿ elle puerta por el Derecho, aunque el pecado
..........
v fe pone fea prohibido por dere* . bie no incurren en defeomunion príncipalme»
tims #. contraeI qual
$.(r t *<9 cbo natural. Ella fentencia tiene San Anconi* ^te ha de fer, porque íe requiere cótumacia y td
mnntcMt. nofSyluertro,laSHmaR.ofek,yla SummaAn- " monicfonparaincurrir Udeícomjiniñ ,iaqual
gei¡ca,Nauarro,yVtrtorfa,yelPadre ^lae- * no puede auer en los que tienen ignorancia mSumms ftro Soto.Erta fentencia tiene fundamepto.Lo ( uinciEle* Y es afsi como diximoa en lo pafiado,
Jttfeh ^ primero,porque Bonifacio Ortauo^n el Cápl- que no es nbceífarta contumacia ni admontció«
A»i, y * . tu!o,v/ animxrum pertexlis, declara *1 Derecho ' Luego incurrefe.en elle cafo la defeomunion«
utrrt i* Diurno diziendo,que paraquitar el peligro de ' Loquatco fe prueua »porque la defeo muntoji
M s.ta s la* almas prohíbe que lasd^f^nunioaes pue- puerta en elCapuhlo.» Sijuh futUntt dmtak,
Sum,i.p,
(
í
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«artis
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frc’rtlegU cometido contra Us devi*
|m
que no ciéis menor razón de fa»
«rjSqpo c i aquel quefabeefte Canon «queco
¿no lo Tabe potqnt todoiftbé ^ et fieri»
Ifgiojkqego el pignoratile Canon tambiéin
carn eèia defeomuqion como el que lo Tabe.
A.etkd»dafcrefponde, que ambas a dosel*
taà*ltimaedcJ|tenctai fon grandemente proba
bks,y fe puedeiimuybienfeguh en conejea»
ebuBÀbfrepsuescfcólaautoridad delosDo
ftatfes'qnetienen eftss feaiencias, y con l°f tr*
fekazé por ambasce fon muy
prolsabk*»
* * /*♦ i [ < • ^
t ' ' < \<

CdpJIII. Delafcnttpdadrdefcotn«»
4 nion quando csinjufta, fi tiene alga
: efedot ,

N»ii

. i*, p
ro<í<Ml6.C¿ión
•o»t>do*y*
determínalo _
ner por cierto, *^
Digo lofegund
yainjumera es Motori* [
era quien fepone,peroy$wecdc
do y pronado,obliga en idforo ¿i
razón del efcandalo obligara en
conciencia,de tal fuerte ,que el|*iafii deké*
r/
mulgado efta obligado a auerfé^como diMi > ' a >*
mulgadoenUaobraiexteriores.£ftoqq(^|ian ¿
todos los Doftores en ti lugar de Sab^erlitor
mas arriba citado.
„
Toda la dificultad efta , fiefta fentencia o * , , , aulendo efcandalo obliga en el foro de la con* „
r
ciccia»£n lo qual ay díuerfoa parecCrcsX* pfi»
, ,'
' mera fentencia es, que la tal fentedá obliga en
r
el foro de la conciencia. Afsi lo eofefia Alexia AltxK+l
dro de Ales,y Ptludcno, y Durando,y Couar- p, qttt
ruuiaa y otros muchos lariftas.La fegnndaftn mtfr.i,
tenciaes,que latal defeomunion esirrita y nula y no obliga en conciencia • De fuerce queft» d.il.f.t.
noca por razón del efcandalo fe puede ntuy.bié sut.t*
auer en el foro de la conciencia como fino eftu Dur.
uieradcfcomulgsdo. Efta fentenciatiene Gr», Cea«, f*.
cuno en el Capitulo ,/fpr/c«pnr, adonde id? feru d•
uierte queVrbano , y Gregorio , no dixeron ms m*t%
que la tal fentencia eravalida >fino que fe auia a. 5 .s*e*
de temer. Efta mifina fentencia tiene .elPadrq 7.
Maeftro Soto,y Adriano,y Mayores,y Cayeu Set. /*+.

Rimerà concluGon , Gel j i « procede
con odio ypafaioa# por tfta razón def
comulga guardando alias , todo lo necedarioftladefcopaunionesTaliday ue
D Tkem* nc futfcfto.Efto eqfs&a SandioTilomas , y to*
iméiitu d °ftfnsdifcipulesJLa razón es dára,porque «a
| 4 l ^ toneesiafeoteacia propriameate y en todo ri
9 9 gor no te injufta fentencia , üno apafiionsda,
**
porqueprocede de paf*iqp.Luegoía ul fenten
cia tiene efefto y liga.>:
¿aguada concluGon,G la fentenciadel juez
namudada parte déla cofa«o del modo de pro
►
ceder , de fuerte que irrite y aanule ¿afecten»
' ciitiM^uaae efe&o ninguaoni liga. Efto eníc»
fia fijpAoThomas,y todos fuá diícipiiloaeaul
Iqgar ¿«mediatamente ciiaóo.Ls razón ceda»
; ^ r*,pe«qu*4a iil.Anioctft es como fino fuerte,
• * Luego notkeeefofte ninguno niligaaaquel
:
< c<wwáquáeakdalatal feoteacia,
La dudacs,G parí que iadsfcomunión feava
bd^baíla que ia caufa ^legitim a fegun lo ale
gadqyproaado,aumqnt.ervrealidsd de verdad
nofia afsi,y la fentcaciaífd* contra innocen»
te. La ratón de dudar es« porque lafentencia
Kclcfjafticaqoe fe pronuncia fegun lo alegado
- ypronedo^umque faaécerca de beneficios que
feiuftdedar» o quitares Valida. Luego de la
" " xuifrna manera la fentenda de defeomunion,
; que pronuncia el juez fegun lo alegado yprO«
<uadovalida es* Eftofeconfirnu,poiqueVrba.
*• fuiims* no.pr¿mero,en el Capiculo,f«yJr«/, dize que la
* ¿entínela del Obífpo fe hade temer grandemé»
¿¿aunque fea injufta.Y lo mtfmo dize San Gra
gofio en el Capitulo*p4Esrrj,y Innocencioter»
Cep.per c « o ;el Capitulo ^#au»/|deterina , que no fe
tuAt de ba de oye el dcfcomuigtdo que kdeícocftulga*
fentenÜM*on por Centenciainjufta,en laquat vuo error
txcému- colérabie, yno le bande oyr en juyrio, fino ca ;
nicitíie. **¥**P*4*l« gt4cia de U abiolueioq^V el mifmo
dnnocencu^en eLCoucilto Lateranenfedeter
•« *
mina que el cal defcomolgado ha de fet ab*;
fuek<y« ‘ .
*
■
,,
Digo lo primero* La fenteamMdefcomu*

P

:
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a Digo lo tercero. La defeemunión injufta 4 *rf»h
tiene caufa injufta,aunque fea el error tolera* AérU*U*
ble y proceda fegun lo legitimé alegado y pro» r# tuáte
nado es irrita y nula en el foro de la condecía. At*U*ti
Porque efte ul en realidad de verdad no efta daS.f.t *
defcomulgado,Gno prefumefe que loefta.Lue C*U¿t.i.
go no obliga en condensa. Declaremos mas csiiu*+
cfts tazón «\adefeomuaion es verdadera pena «i 1« ^
y canfora que fe ha de incurrir por verdadera
culpa. Luego adonde no ay verdadera culpa, ^
no fe incurfe defeomunion. , (v
1*
- Digo lo quarto.Si el taldefeomulgado y por *
d
fu propcio nombre denunciado, y aunque pe» _ . , •
que mortalmente por razón del efcandalo exer J
r
cita alguna obra de fu proprio oficio aunque ^ ¿
fea EdeGaftico, valido filo que baze. Pongo
por etcemplo. Sí el tal es Obispo y da vn bene»
icio,o G r* juez y pronuncia (emende, o Ges
facérdotf y exercita alguo orden, todas eftu \ 0 A
cofu fon validasjy aunque celebre no incurre ,' /
iiregulattdad • Efto fe figue Claramente del
ditto pifiado, porque la cal no ea verdadera
defeomunion,

•nionicierta , tu cafo deduda pronunciada del * « A la razó de ducLr fe hade refpoder , 4 m o l
juezjcgun lo alegado y prouedo,ta valida, y " laCeqtécisdeijuea acercade beneficios y pro»
h a r t a d o . Pongo cxemple.
> *
al cjirli fegun jp alegado y prouadó*(ca valí da
f

*

r

/
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3?* Al defcomunìtm. Cáp. V.
de li <onctecí<} ñ6 fe fígue de *r que

;
-i, >
#* ?

¿ 5^
H

1* dhfcomftnion anfì pronunciada obligueen
el forò de l i conciencia.Lt m o a de diferencia
«s»fcrqu* lo primero et necetfkrìo paraci bica
#a«mn de la Iglefia,y no lo fegundo.
- A la eoftfirtnacioò fe refponde, que aquellos
tedi momo* folamete dizen que la tal exeomu*
nion le ba de temer en el foro exterior »pero no
dizea que fea valida enei foro de lacòcienci*.
Y afsi es »que en realidad de verdad no obliga
en conciencia* .
f
* *+
l ^
**

Cap. V. Dela caula eficiente de lades
comunión , cfto es, de aquellos que
puedendcfcomulgar. . . „

P
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Rimera conclufíon. Toaos aquellos
que pueden pronunciar fentenciaen el
foro Ecieliathco, ora fea por poder or
dinario,ora por comifsion pueden def*
- comulgar como los Obifpos,Pr¡ores,Abbades,
D.TUm. Guardianes. Efta conclufíon enfeña $anfto
in *diít. Thomas,y todos fus difcfpulos,y edo enfeñan
todos los demas D olores. Efta conclufíon fe
g. t % prueua lo primero, porque afsi eda determinaCap* eum
en e* derecho_.Lo fegundo fe prueua del vfo
A Etclt* «omun de toda la Iglefía. Porque todosedos
fit ty t » . defcomulg.n.
, ,
dut p»
Segunda conclufíon. Todos los fieles edan
mutdeof obligados a euitar aqualquier defeomuigado
pa$ ordi*f4 e qualquier juez Eclefíadico que tíUdefco*
**r$t CT *wulgado.Eft»«oncliiGoBfeprueua.Lo príme¡n dlys. ro dd vfo de la Iglefía, El defeomuigado por
vn Obifpo le euitan todos los fieles de la Iglt*
1 fía. Lo fegundo i pprquc el defeomuigado por
vnjuez Eckfiadico /verdaderamente cGadef*
comulgadotlucgo hanlc de euitar todos los fie
les de toda (a Iglefía*
Tercera conclufíon. Los Obifpo* ppr fuerza
y virtud del derecho Diurno tienen autoridad
de defcomulgar. Edo fe prueua de lo que dize
Cbrido nueltro Señor por SantMauheo* <pnod*
cuaque Í¿&Mtrffir*Lo(t¿undoiporqoe los Obi/
pos por fuerza y virtud de derecho Diurno fon
Padores que han de apacentad y curar fus ouc*
jas,yao la pueden h«zer,fíao es teniendo auto
ridadde de/comulger. Luego tienen!*,
‘t Quartaconclufíon. Los demás juezes Ecle*
fíaGicos tienen autoridad de defcomulgar por
Comtfsion.Edacofíclufíon fe prueua lo prime*
ro,porque no ay razón nteedimonio que con
tienda que tiene autoridad de defcomulgar por
i fuerza y virtud del derecho Diuino.Lo fegunido,porque fi algunos Isauun de tener,erfcn ios
- proprios curas y edos no la tunen> como coa*
• fb d el vfojluego ninguno s.
Acerca dedas cóclufiones ay dudi9fí el Obifrpo puede defcomulgat a fu fubdito fuera de fu
territorio 9 y lo mifroo esde otro qualquier
s : juez Eclefiafttco La razo» de dudar etvporque
- es fu Pador y Prelado, y afsi le puede abfóluer
fuera de fu territorio Luego puede le abíolucr
*En eda dificultad ay d i uer7os pareceres : la pr¡merafentécíaes,4 elObtfpo»ojuezEcUCadico
Sum.i.p*
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00 puede defcomulgar fuer! de ib ierrf<lmo»
Efts fentencu tiene Gabriel, y Bartolomé co» GArt. fu
otros muchos luriípemos , lotquales refiere * ,4 . i t .
Couarruutas,
v .
„ . .. „
i.
La fegúdafenteciaes,q el Obifpo puede def. um\tmt*
comulgar a fu fubdito fuera de fo territorio. le(Hafu*
Dede parecer fon muchos Theologos, y Cano per r. Alm
nidas,particularmente hablado de ladefeomu* ms mater
nion particular,con la qual defcomulg» nomiv

nstim,

, , r

*,

Digo lo primero 9 $ el Obifpo no puede def*
comulgar po reda euro generado con general
dcfcomunioo al que peca yc#t&etedciiAofue
ra de fu territorio. Efto fe prueua lo primerOf
de qml Qipitulo,«/ avWiM^rrñM/f^idosile Bonifacio VIU.determina que»1 Qdatuto del
Ordinario puedo fopena dqdefcomunion, no -,¡ , • .
liga alque comete el delifto fuera de fu pro*
*
prio territorio. Lo fegundo fe prueua,porque
el Obifpo no riene jurifdr&ioa rcfpeño de'aql
que comete delid o fuera de fute rrírorio*Luagonolopuede defcomulgar. ,
l
Digo lo fegundo,ei Obifpo no puedfrtltfco*
znulgar coirdefcomunion partif «Jar y nomine
ticn,al que comete el delido fuera de fu territ»
rio.Edo fe prueua lo pr imero, porqueal Óbífí
po no puede cadigar con penatemporal al que
comete delido fuera de fu territorio,como^có»
da de aquel Capitulo, vi *nim*rum perie%lh^n
el qual fe miada que no obedezcan al Prelado
que pronuncia fencencia fue. a de fu territorio*
Luego tampoco puede cadigar co^defcomu*
aion parttculsr.Lo fegundo,porque el Rey no
puede cadigar al que comete deli&Q;fuerade
fu territorio,como conde del vfo«L|iegp tam
poco podra el Obifpo.
, ,
,
. ,
j. ‘
Digo lo tercero^ el fubdito comete vjl de«
lido en el proprio territorio del Obifpp, fe po
dra muy bien cadigar cqn defeomumon «un^
buya a otro Obifpado.Eda conclufíon fe prue*
ua.Lo primero,con la razo de dudar que fe pu*
fo al principio. Lo fegundo fe prueua, pirque
,
en aquel Capitulo,v/ ánimsru*»
amen ,
tefe faca el cafo, quando el fubdito peca en el
ageno terntorio.Lo tercero íe prueua,porq de
otra fuerte la jurifdidion de los Obifpo* fe de*
fraudaría en muchos cafos- La razón es,porque
delpues ^ el fubdito peca en el prapno termo* ve.
no podríahuyrsotroObifpado, y anfínoin* f$r tre$%
0
currina tadefeomumonde fu proprio Obifpo. futir* c*
• La fegunda dificultad es fí eda poredad de piruja»
defcomulgar q ay en IpsObdpos , y Prelados S?íu.vtr¿
fe ediende alosdiiundoi'Eda dificultad mué- bo excom*
ue ¿recita o,
.
*
munictt»
Digo lo pe¡mero. La autoridad de la Iglefía 1 ,«»«.7,'
no fe ediende a ligar con defcomumfc, o abfol- Turrare*
uer de la defcorouaiOU,a los difun^Os.Efta có- »r*t* x 9»
clufionticne Syluedto t y Turrecremata, Ca* fu*ñ.1 *
ftro,y el MaeGro $otq.La razón es, porquepa* C*0 ro d$
rala deicoro unión ife requiere admonición, Ja $uft»bsr$*
qual no puede auer acerca
los difundos,
Luego tampoco ios puede defcomulgar.
ntume r.
Digo lo fegundo. Qjüando la Igleiiapronnn ip.tr i O#
a
fe orencía de defeorqumon contra los tU* Ser»
cía
______
fundos,o abfolucion para ello«,deredum«nie t • «r/.
Y 4
no

&
$

w'~y

,Cí ^

.H f /
'lis*
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no obliga di liga i los difnnft®»»fino a los vi*
* 1 ' »os.De fuerte,que los víuos no pueden comu
nicar coa ellos en los facrificios, y. quinde los
abfoeliien fe da facultad tíos viuos para po
der comunicar con ellos . Y defta manera fe na
de entender el vfo de la Iglefía quando defeomulga, o abfuelue a los muertos«
Digo lo tercero« Que la Iglefía por la tal ab;
< 1 foiuctonverdaderamente cierra,o abre !a puer
tadelReynodelos CieÍo$«La razón eda clara,
y fe Colige de 16dicho en la paliada conclufioA ‘
Qtlarta condufion. El fufpenfo,o defcomaU
£*do no pdede defcomulgar a otro. Efta conD.Tktm* cftfioaenfeñaSan&o Thomas,ytodosíusdif
ímsddit* -cipuldi. L a raadn aporque el defcomulgado
f «aa «a.}« eda impedido para defcomulgar a otro, y para
-pronunciar fentencia de defeomunion como
defpues diremos«
Quinta conduílon. Ninguno puede defeomulgat a G mifmo >o a otro ygual, o fuperior.
rá rtlt¿p Eda condufion es de Sanfifco Thomas, en el lugai* Citado.La razón cs,porque el defcomulgar
es obra que mana y procede de jurifdiftion, y
ninguno tiene jurifdi&ion fobre fí mifmo,o fo
bre Otro ygual o fuperior.
1 Acerca deda conclufíon ay vnaduda,fíetPa
paftpuéde defcomulgar a (i mifmo * La razón
de dudar es, porque el Papa fe puede conceder
indulgenciase (¡ mifmo,luego también fe pue
de defcomulgar« Porque lo vno y lo otro e*
x obra de |urifdidion.
A eda duda fe refponde, 4 el Papa no fe pue,
de defcomulgar a fí mifmo Anfil# entena el Pa
99tmtn 4» 4re Maedro Soto, y da la razón,porque la def»
e.s t «f»a» comuniófe exercita por fuerza coadtua, y nin
err*i * guuo puede ejercitar acerca de fí mifmo fuer
za eoadiua.El conceder indulgencias,no perte
nece a la tal fuerza y anfi puede exercitar junf.
didion acerca de fi mifmo,coAcedtcndo indul
gencias^ deda manera, y por ede camino fuel
ta el Padre Maeftro Soto la razón de dudar. Pe
roedo tiene toda via dificultad, porque la jurifdi£HonMfíetnpre dize fiiperioridad, aunqfea
en el conceder délas Indulgencias.Por lo qual
fe puede refponder mucho mejor, que el Papa
fíempre queda fubditoalasllaues de la Iglefía
' en orden al bien eípiritual, pero no quanto al
foro exterior, y anfi puede muy bien conceder
£ fe >ndulgenciastparticularm¿te fí manda a otro
que fe las conceda, como puede fer abfue Ico de
•' los pecados en el foro de la conciencia. Pero el
Papa no eda fubjefto efi el foro exterior a na
die,y aafí no puede fer deícomuigado.Otra di
'** '
ferenciapuedeauer entre la defeomunion ycó
1 cefsiOn de las Indulgencias« El que defcomulw ' " ga es caufa principal de la defeomunion; pero
' ’
el Papaen el conceder de las indulgencias,hafe
como caufaminiderial,y es grande inconue^- V niente que aya alguno en la tierra que fea cau*fa principal ,refpe&o del SummoPontífice, y
*
afsi nadie le puede defcomulgar,Pero no es ¡a5 * conueniente que aya alguna caufa minidetial,
refpeftodef Sumtno Pontífice,como loes el fa
• 1 - cramenco de la penitencia, y af*i el Papa en ti

conceder de las Indulgencias, hafe
fa minífterial,y itiadequats ,refpeft«
mo.
“ ~
Sexta condufion« La comunidad no puede
fer defpomalgada. Eda conctufíon cnfc&t leaK
6to Thomas, y todos fus difcrpalos. Prueoafc
lo primero, del vfo de la Iglefía, la qual n a n a
defcomulga comunidad ninguna.Lo fegundo
fe prueuaconeda congruencia i porque U def
eo munioo nunca fe incurre fino es por pecado
mortal,y el pecado mortal baílale en lo* fíngu
lares,y no en toda la comunidad, antes apenas
es creyble, que toda la comunidad cóuenga cu
algún pecado mortal.
La duda es, fí la defeomunion pueda contra
la comuntdad, fea valida. En eda duda Sylue- S/lu.cxc$
dro tiene quefí, y lo mifmo tienen otros Do ro#n,f4.
Sores.El Padre Maedro Soto tiene la parte oe W#.i.ir.c.
gatiua,y lo mifmo tiene Ricardo,/ la razón de $$t$
dos dos Dottores ,es porque de otra manera ¿ x t .f a .
podría fer alguno defcomulgado fin pecado,
como fíno confíntiefle en el pecado de la coma
nidad.
d .it. 1
A eda duda fe refponde fer probable fentencía, que no es valida la tal defeomumon, pero
mas probable es lo contrarío * La razón dedo
vltímo es,porque puede fer aafí que la comuni
dad fea digna de fer de(comulgada. A la razón
_ ,
dedudarlerefpóde,queel innocente noincur-, ,
re la defeomumon fía pecadomortal, y anfí no - a (í
aypeiigro ninguno del innocetue.
- \
i '
Séptima condufion. El defcomulgado vna
vez.puede fer otra vez defcomulgado.Eda cd- -j r¿¡c j 0
dufíon enfefíaSah&o Thomas, y todos fus dif
cipulo$,en la quedion ya alegada» Pruedafe te
primero del vfo de la Iglefía • Lo feguddo fe
prueua,porque la defeomunion, no folamente ,
es pena uno también medicina, y la medicina
fe puede otra vez iterar« De fuerte que el tal
eda defcomulgado por otro titulo, y por otra
caufa.
- *
Perohtfedeaduenir,queelqueedadefco- '
mulgado có dos defeomaniones, no peca mas
en comunicar con los demas fíeles, ni los de
mas fieles en comunicar con el'.La razo es,porque no ay mas que vn precepto, y dehaxo de
vna mtfmarazonforntaldetio comunicar con
los demas fieles,ni los de mas fieles con el«
- 1*

Cap. VI. De lá virtud y eficacia de la '
defeomunion.
,

N

Ecefíario es declararla virtud/efica
cia,de ladefcomantpn.En primer iu
gtr fera bien tratar de la defeómunion menor >y luego diremos dé la
mayor.
<. . / - ^
i
* Primera conclufíon. El que eda defcomulga
do con defeomunion menor,nec a mortaimas
te recibiendo los fatramentos.Eifca es do&rina
gddtu
de todos los Theo logo»,particularmente difci ,,‘x t.srf*
pulosdeSandoThomas. Prueuafe lo prime- i,
ro, porque como conda de la difiniciondela
1
defcqmunion, la defeomunion dirc^amente
pro*

jd
\

7)e la defeomunion. Cap> v h

•fi • ¿ í & u
;
; ’ '?•
’
* prtfc&e tí ßegirfe atos facrañtentos.Luego et
TA
fJ-Í'i4Jx
.
_ et materiaigraue,
___^y afsi
|0¡íllo QOfOntPorque
' ' b^»U«f.oblie»r« a pecado raoct»l?JLo fegun

C^./f « . «Ufe pro.Mdet Capitulo,/? «glifo* ,eo el qual
■ • - de fe d¡M i que el defeo amigado coa defeomuaid
} ed»'u ex: me'aior peca gr.uemsme celebraado, lo qualfe

i,

entiende,porque recibe Sacramento. Luego pe
ca mortalmcnte.Potque el pecado venial no et
/-*** r ^
graue pecado. Hafe de aduertir acerca defia có
ciufíon,que Te entiende regular y común meaV
te hablando, porque en algo cafo podría fer no
■*1
fuerte pecado mortal.Como en cafo que fe i nía
marte grauemente, y fe manifefiarte por no lle
gar a recebir algún Sacramento •
Segunda conclufion. Elegir a fabifdatel que
ella descomulgada con deícomunion menor
para alguna dignidad Eclefiaftica , es pecado
mortal. Ella conclufion afirman todo» los Do*
dores en el lugar citado, EfiacócluGon feprue
na lo primero,porque la tal ele&ion efta prohi
bida por vna ley juila y. fanda, y ta materia es
graue.Luego es pecado mortal.Lo Segundo fe
prueua,porque lataleledion la ha de irritar el
Superior, G la basen. Luego et pecado mortal
hazerla. Hafe de aduertir que la tal ele&ion no
es irrita y nulla luego,Gao bafe de irritar como
fe dice en el texto alegadoty
G la tal ele&ton fe
_
haae ignorantemente, porque no lo fabian lot
denotes,no fe ha de irritar,porque el texto So*
lamente dize,quando le eligen a fabiédas. Efto
es contra alguno« CaaonífUt, los qualcs cita y
Ceiurfu* figuc Couarruuias*
(
ftr c. Al* L ? duda et^i el defcomulgado , con defeo*
mmettr, ifiufilon menor peca mortalmente miniflran*
do los Sacramentos. En ella dificultad. La pr¡*
, mera Sentencia e t, que no es pecado ninguno.
Nxusrjn Aufi lo enfena Naiiarro. La Segunda Sentencia
Manjep* es,que es pecado mortal, aafi io eafeña $y lúe*
*4. S/iu. ftro#
v. excew* ^ e^a
fc refp0a¿6 ¡ qpe no f$ pecado
muní*+* mortál, fino venial. Efta fenteneaa e¿mjedia,y
común entre lot D olores, en el lugar citado,
prueuaíe
Porque •en
U W U . I b lo
< V primero.
^ U i U V l V » .
• • el Capitulo,jf
---~ ? r
C f lehretA t\que celebra en deícomumó menor,
*
■
1
^
fe dize.que peca grauemente, en lo qual fe fig
nifica fer pecado mortal, y del que mi mitra tan
Solamente fe dize,que peca. Luego Solamente
peca venialmente.Lo fegundo fe prueua, por
que el que ella en defeomunion menor folaroé
te ella prohibido de minifirarlosfacraihentot
por cierta decencia, que ello de fi no ella dire^amente prohibido, como confia de la difiaL
cion de deícomunion menor; luego no es mas
que pecado venial. Lo vlrimo, porque no ay
ley ní razón que conuenz* fer pecado morraf.
Tercera conduGon.$i el deícomulgado cdn
defeomunion menor celebra, no efia irregular

Í4f
Primera conclufion. La deícomñnio mayordCAplf «3
trae conGgo catorze i acomodos. El primero lehrti , de
e t, que la deícomunion mayor priua de la co* chri.exet
m unión de los Sacramentos^! ua, y pafsiua,y munie*.
eJ que efta deícomulgado, con la tal defeorrm- cum ///#nion,ni los puede minídrar,ni recebir. Anfilo rüde fe»*
enfeñan toaos los Dodores,y fe determina en ttntie <x*
el dcrecho.Lo fegundo es,que el defcotqulga* nmmum
'do con deícomunion mayor queda príuado de csrhrth.
lot Sufragios de la Iglefia.Efto Se colige de la di
finicion de la deícomunion que a boca llena tie Ex e. re/*
nenombre de defcomuaion.Lo tercero es,G el pmf*, &
deSdomulgado fe ordena,o vf? del orden que re <x ea. Ah
cibio,queda irregular como confia de la mate* ma meter
ría de irregularidad. L o quarto es,que el defto de fentt»
mulgado con la tal deScomuníon,ella entredi* lie extern
cho» de fuerte que no puede oyr los Diuinos munic.i»
oficlos.Lo qual confia del derecho. Lo quinto 6.
es,que el defcomulgado con deícomunion ma Ce. pefiu%
yor,queda íufpenío de oficio y beneficio Ecle- Ufiifii*
f¡aftico,de tal fuerte,que fies juea Eclefiaftico, cierre.ex»
no^uede juzgar, ni dar Beneficio, ni faaze lo« eem.egr im
frutos del Beneficio Sayos. Anfiefta determina chumbe»
do en el derecho , en el Capitulo pefterelh, de ne de et»
sppeiletUnibut. Lo Sexto es, que u le dan al tal tr%rar f un
vn Beneficio, la tal colación no vale nada ipfe ht*rdmB
wt,como fe determina en el Capitulo pofiuie derum
firtwen el Cap!mío,c$m heme. Lo feptimo es, q Cap. tnm
el defeo mulgado , queda prjuado de voz a(h* Inter d$
ua y(paítiua para todl dignidad Eclefiafticasde eUÜiene ,
fuerte,que ni puede elegir,ni Ser elegido. Efto cy c .c ii»
fe determina eo el derccno; Loo&auo ea, que ur dihe*
las gracias y concesiones alcanzadas del Sum- ter deee n
mo Poníifice.no le valen al deícomulgado, fi* fueteé.
no es que eílen alcanzadas Sobre el articulo de Csp. i j e
' la de(comunión. Efto fe determina también en referíftit
' el Dertcho • Lo nono ea, que los Subditos de in 4.
qualquier deícomulgado por el miíino cafo Cep.nes
quedan libres de Su obediencia y fidelidad,aun
' querelle confirmada coh juramento. Aníi fe de* iX cep. i»
terminaren el Derecho. Lo décimo ea, qoe el r*u$ 1 5.
defcomulgadb eflaexcfuío de todas Jaa adío*
nesforeirtesyciuiles.Pon^oexímplOjnopuec*p. ni*
*
t
M f
»
*
* de juzgar,y íi pronuncia Sentenciado vále na- ner/ut de
ada.Afsi
* ^ f* ■ ffe» determina en.1el derecho,y
* 1 .1 .«I AíC
t MM*t.n1
el tal déí* rmm«ni.
comulgado, no pifetíbíer procurador en juy* Ecdefte»
zio,ni tefiigo ,nipu¿d¿ ¡nfiituyr procurador, r¿cr c.xn
fino es que etiuilmo deícomulgado en el cal dtutmuj9
juyzio íeareo.AnfíSc determina en el derecho. >
Lo vndecimo es , quéat descomulgado Sele C*pMce»
prohíbe toda'comunicación ciuil có Tos fieles, mm 7 (T
«tin por cartát^o por tercero, y no le puede l^a* rep. 1 • de
rer falutacion,d hablar con el, ní comer con el
Ce.
combldandoíe,oficndocombidado.Aníiíode **fert &
ttrmiai et derechoXo dfúddecimo es del C o n rep.fi «//•
cilio TridenUnbjín el qW fe determina quefi quid* de
el deícomulgado perfeuerara en la deícomu' Jtnt.ex*
' nion,pór Vn'aho^cntefO,Sc pueda profeder con tf cs9

te en el derecho y Ja tal irreguianiw» uv « •/_
----- r
y
en el derecho. Efto es lo que to ti l ia aelcpmu
i»a|n^es nó pueaett Cdmoi
nion menor,agora hemos de dear^ela deícp; ,J l u ¿ófát Sagradas^ui ¿ñ las cofai ciuile»,y ello fe/. %5.r,
muniqnmayor.
*
eñ^peha xodiodeTdefcónmlgaéó.EftofedeX 5
«£e ,
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cafo es pecado mortal, porque el taljuyeio^e*
-i
C i. /Verîi termini en el Canon decimo de lot Aportóles,
vfurpado.Pero
no
es
pecado
mortal
de
defobe
*
' !
de fepuU y en el Canon duodecimo, y en otros mucho*
diencia,por
razón
de
la
prohibición
de
la
Igíe»
turit* derechos«
fia. Lo mifmo es fi el defcomulgado da vn be
Acerca defta conclufion, de la primera duda
*1 *■neficio,es pecado mortal no por razo de ia pro
fí es pecado mortal,que el mifrao defcomulgahibición, fino porque no et valida la colación,
docomuniquec6 lo* demás fieles en toda» las
\\ \ J i
yefta cala común femencia de lo* Theologos
cofas dichas,que eftaa prohibidas. Para lo qud
»^
y I unrtas.
fe hade aduertir, que todas las cofas prohibí«
La fegunda fentencia es,que el defcomujga*
Idas fe reduzen a tres géneros,o maneras de coa
do
que comunica con Jos demas fieles en las co
J ■
F^
fas. La primera es, y mas principal la 4 es profas del fcgúdo,y tercero genero, de fi peca mor
pria del Chrirt¡ano,qual ea la cofa fagrada, co
talmente.Erta fentencia tienen algunos moder
mo la comunicación en los facramétos , en los
nosTheologos, Prueuan efta fentécia, porque
Sacrificios, en el culto Omino, yen losDiuies ley humana , que el defcomulgado comuni
nos oficios. La fegunda manera de cofas es la
que con los demás fieles en eftas cofas, y la ma
comunión, como fecundaría de los fieles, y de
teria es graua,como lo es dar beneficio Eclefiala república Chn(hana,como la comunicación
rtico,confirmar ele&on, eligir Prelado,pronu*
en confirmar lat ele&ionei, y en el dar de ios
ciar fentécia,aunque fes en el juy zio cimhiue*
beneficios, y en todas las obras judiciales que
go es pecado mortal,de lo qual fe figue, que aú
pertenecen al foro Eclefiaftico. La tercera ma
que hablar,o comer con el defcomulgado, vna
nera es,deobra«» que miran lacomunicacio de
vez,o dos vezes tan folame me fea ligera mate
la república Chrirtiana,y fu pohcu,no en quan
ria,y pecado venial, pero muchas vezes es ma
to es república Chnftiana,ímo fe ¿un vna gene
teria gramfsíma fi fe haze fin neccfsidad,y pare
ralrazon.Eftaefcdoftrinade
Cayetano.Efiofu
€sic.ver puerto fea.
que fe haze en mcnofpiecio de la descomu
boexcotn* La fegunda conclufion.La comunicado del ce
nión,y
es pecado mortal, y que el descomulga
musica defcomulgado con los fieles en las cofas de la do pronuncie
fentencía,aunque fea ciuil es ma
ti* circa primera manera,de fi es pecado mortal. En erta tenagraue,y pecado
Solamente por
finom• conclufion conuiencn todoslosTheologos,y fer juyzio vfurpado ,mortal,no
fino
cambien
porque es
I n a d d ir .
todos los 1unrtas. Erta conclufió fe prueua del
pecado de defobediencia contra et precepto de
la Iglefia,y lo vno y lo otro fe hade declarar
ti cI w Ím derecho ,enei qual grauifsi mámente fe probien la confefsíon. A erta duda fe refponde , que
crathde be y vedala participación y comunicación del
w- defcomulgado,en eftas cofas. Lo qual fe toma
Ja vna fentencia y la otra es muy probable, y fe
puede feguir,y erto fe conuence con la autori
m etu tve **e vna gratufsimarazon.El tal defcomulgado,
caufa fi&t comuni ^ ,*do en ellas cofas haze cótra vn pre- dad de lo* Do&ores que tienen la vna y la otra
. 0' n mcepto de la Iglefia en vna cofa grauifsima. Lue
fentencia, y con las razones que fehazen por
go es pecado mortal.Ello fe ¿atiende de fi,ppr ambas fentencia5.
JÍ que en algún cafo podra ferque no fea pecado
La fegunda dificultad es, fi vn defcomulga
d e fenten
mortal,efe lo qual hemos de dezir alux o.
do
que haze penitencia delante de Dios, de tal
t ía excam
Acerca de lio es la primera dificultad délas fuerte que dcfpues de defcomulgado , y ertanm u n te a
cofas de la fegunda y tercera manera, fi es peca do defcomulgado fe pone en gracia, luego en
ttonts.
do mortal que d defcomulgado comunique poniendofe en gracia goza de la comunión de
endlas.En erta dificultad ay do« fentecus.La
lalglefia.En erta duda algunos Doftorescnfeprimera drze dos cofas. La primera es, que* el
ñan,que el tal defcomulgado luego que fe po
defcomulgado que comunica en las cofas ce la
ne en gracia de Dios participa los generales fu
tercera manera, no peca morulmeme de fi,y
f. agios de la Iglefia, porque participa la comu
erta es común fcmencia de los Thcologoü. La
nión interna, erta fentencia tiene ¿Ricardo,y Ricar, in
razón es,porque comunicar en las tous ciui- Turrecremata,? ei Maeftro Ví&oria dizen que
le* no es materia graue,ni cambien la de .cornil
tuuo efta fentencu.LamHma tienen todos los 1 , Turre.
mon directamente no priua de la comunicado
Canoniíhs,y Oftienfe dize que el miniftro de enmu
ciuil.Lo fegundo due erta íenreneja^ue la co
Jalglefiaen quanto minifico de la Iglefia puc* Cam. fim
m unicacion del defeomu Igado en las cqU¡>díi
de ofrecer Sacrificio porefte tal. Lo mifnso en- <¡ah Eptf
íegúdov tercero genero, no es pecado mortal
feñaNauarro,y Couaruuíat, y muchos conce- cop.i i.f.
de fi,por razón de Ja prohibición Eclcfiartica,
den que erte tal puede fer abfuelto de los peca* yMeflrí,
pero puede 1er pecado mort«l,como dizcn ,ptr
dos,fin fer abfuelto de la defcomunion.Anfi lo cu cüv*'
acci 4 e n s La razó de Joprimero es, porque erta*
tiene lafiumma Angélica. La razón defta Senté l&tau dt
cofas no íe prohíben al defcomulgado en pri
ci¿ e*, porque ceífando la caufa,cetía el efcao, jeat, ex•
mer lugar,y como principalmente, fino como
y el pecado mortales la caufa,por la qual fe 10- eí,Saua$
feg'inuaruméte. Luegp no es pecado mortal,
curre ladefcomuniontluego en ceífando el pe* ia marta*
quanco es dç parte de la prohibición Ëclefiarticado celia la defeomunion. Efto fe cófirma,por c.17. na*
ca.Exemplo
deftq
es,(î
yo
defcomulgado
fue,ftrL
t
—
i
que lalglefia que es madre piadofa no parece í l fCoaa*
le terttgo en vna caufa Eclefiaftica.La razón ele quetitnt ¿mención de priuara erte tal amigo
lo Segundo es, porque alguna vez puede acón* ' ¿ff Dio« de los Sufragios comunes de U Iglefia, ma *aat,
injufíi- puesfiendomiembroviuodeCfirto participa mt•pac*
cía.Pongo exemplo, como fi et defcomulgado de lá inñuencia de Chnfto.
r/JrAs*
^ael forp £cícfiarticq,o ciuil juzgarte, En ej tal
" Aella duda fe tefpoQde,fer cofa cierta,que el
;
/
'
*
tal
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Z>r U dtfctmtmth.
* fc * é « u o io n exterior de
l^ é e la interior queprouie*
lo»íofe*¿o*de UIglefia.Tr * » •
MMgrtdaey citúlte. De fuerte que
loo antee que ntuieíTe contri ció.•Hila
tiene Adriano,y el Padre Maeftro 5o
„ J*
t#>T comunmenta los Theologos. Efto fe prue
kmÍo primero de Inoocendo tercero,el quaWo
determina anfi en el Capitulo ¿ *vbih el fegun• c j « . a »». do dtfemtemtís exc$mmmnitsthmis9
ím
* t*rt. I» L o fegondo fe pepena, porque efte tal verde
** TM* w defámente afta defcomulgado. Luego efta prinado de tndáseftas cofas. A la razón de dudar
fe cefponde,que el pecado mortal fue caufa pa
irM i
ra incurrir fe la de feo reunión ai principio, pero
Jttpuéftael pecado dura la tal pena,como pena
del pecado patfado,el qual no fue caufa fino al
principio» A la confirmación fe reíponde, que
Ja Iglefia no pretende ligar con la defeo mum ó,
fino es al que peca mortal mente, pero defpues
de auer pecado, mortalreence en penardel peca*
do pallado le priuade todas las cofas dichas,co
moa verdaderamente descomulgado» v
Pero aduierce muy bien el Padre Maeftro So
to contra algunos Do&ore*,que efte tal puefto
ya en gracia,no queda pnuado delfru&odela
participación de los jufto*,por fer miembro vi
uo de Chrifto,y también, porque ella participa
cion no nace de la intención,o aplicación de la
fglefia,fino de la naturaleza de lacharidad*
L a tercera duda ea»G el defcomulgado en to
dos los cafos ella obligado a apartaría de todas
«ftss cofss prohibidas* Lo duda es, fi conpaU*
gro de vida,o lafama,o de la bazL¿da,efia obli
gado a apartarfe de todas eftas cofas.
Digo lo prÍinero.NiQgun miedo puede efeu
fsr si defcomulgado de pecado mortal, fi haze
alguna cofa contra lo que le tiene prohibido la
Iglefia por fus leyes quando el tal miedo fe le
ponen para irnfion de la Fe »o deladefcomunió,o del poder de la Iglefia. Declaremos efto.
Vn herege para irrifion de la Fe pide s vn fiel 4
cfta defcomulgado que comunique con el en al
guna cofa fagrada íopenaque le quitara Ja vids.Efte tal efta obligado a perder u vida, anees
que hazer tal cofa,y pecara morcalraentc,peca
do muy graue^i lo haze.En efto conuienen to
Cá.fécrd* dos los Doftores,y efto parece que determina
mírtff de Inno cencío tercero, en el Capitulo, Ss&smtn*
tyjudvt) su.
metus ve La razón es, porque no Joismente el defco
mulgado , fino otro qualquiera efta oohgado a
Cétufs
ponrt la vida por bien común , y quandopeli
f**r.
gía el bien común de la Fe,y de la Iglefia; lue
go cambíen el defcomulgado.
<
Digo lo legando, que el defcomulgado no
tolerado de la Iglefia no puede exercitar fin pe
cado mortal obra alguna que requitrajurildi¿hon,part¡cularmcte Ecleuaftica* La razón es,
porque efte tal aunque pretenda sbfoluet real
y v~erdaderaraente,no sbfueiue,porque no tie
ne junfdiilion,por lo menos carees del vfode1L:luego es facnlegoabfoluiendo.Efto fe con*
firma,porque feria juyzio vfurpado en cola gra
uc,yanfi feria pecado mertai*
*•
*,

^

«
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' -Digo lo tercero el temor razonable de emier
te,o de infamia,* de alguna grande peí di dadohaztertda, efcufsria al defcomulgado de pe«a- **
1
do,ü comunicare con los demás con lascólas ' '
que no requieren junfcMion: lo qual fe ha dt 1 s
entender con dos limitaciones.La primera es,
uando no ay efcandaloyque fi lo vuicíTe no po ’ 1 '
ría fin pecado mortal. L a fegunda es, que el
tal descomulgado ftdMponga todo lo que fue- v
*
re pofsible para la caiobra» Como fivuiefie de
?
comulgar, ha de procurar eftar contrito. Efto
feprueua lo primero, porque como fe colige
^
de la do£trina de Sandio Tiroma?, muy proba- xb$m't
ble cofa es,que las leyes Eclefiafticas no obligá t \
*
con tanto detruntnto^lncgo el defconaulgsdo
en el tai cafo no efta obligado a no comunicar
***
con los demas. Lo fegundo, porque aunque la
Iglefia pudicfie obligar con «anco peligro y de
tnmenco^o estofa vertfimil que lo quiete ha
zer anfi,porque fus leyes fean tolerables y fáci
les. Para declarar mas efto,fe ha de aduertir,q
el Padre Maeftro Soto refiere quatrocaiOs, en
•n
los qualea es licito al pecador llegarfeai ¿acra* d .ii.f.u
mentó del altar fin confelLrfe primero , aúqnq
*
con contncioo.Perod4Zt,queeftos cafos fe ha
***
de entender quando no ay pecado que tenga d.i%.*.\ <
annexadeícomunion, porque a IcrsdefcomuN
#
gados no es licuó llegar al facrameato del al- * #
tar,facado el articulo de la muerte,lo mi ((no di
ze en otro lugarquanto al facramento de la pe
nicenciado mtfmo enfeña el Padre Maeftro Ca Csne ¡m
no.Pero otros machos D olores enfetus, que rdeil9 di
puede aucr cafo,en el qual puade eldeícomul*
gado fin pecar mohalmente, Uegarfe ai facra- v ltm
i*
mentó del altar,y efta tengo por verdadera lea dtreftr •
ten«i»*y do&ruts del Dottor Angélico, adon- Csfuum9
defedtze, que fi el facer Jote deipuesde auer o.T ke.j,
comentado laconíagracion fe le acuerda auer
comeridoalgurl pecado mortal ha detuzerpe a»jdt.
nitenoa verdadera y tener contrición con pro
pofito de confe(Tsrfe,lo mifm^ es fi fe acuerda,
v
iue efta defcomulgado «Per o fian tes de la conagracion fe acordafte de alguna deltas colas,
mas fegura cpfa feria qne doxaite la Milla,pnn
cipalmente,fi fe acuerda,que efta defcomulga
do,fino es que fe temtetfe grane elcanütlo. t n
el qual lugar SanftoThomas claramente pone
cafo,en el qual es licito al defcomulgado para
cuitar el eícaudaio, llegarle al iacram*. nto ocl
altar,y también por la parfc&ton del íacramcn v
to del altar,y del facrnieto. Efto mi irao enleúá
muchos Canoniftts los quales refiere Sylúe- S/tu.mer»
ftro,y Couarruuias, y Nauarro , los quales di* excému.}
sen que por razón del efcandalo , o para cuitar «. i .
alguna infamia puede muy bien el deícomut- Cqum, i .
gado oculto comunicar con los demás heles, y, rcUI?,
Verdad esque Couarruuias modera eftaopi» [up.t.AU
nion,quaatoalacomunióen las damas colas, rtu. mst.
y no en los facramencos • Porque quanto a la ^ .i.n .u .
comunión en los facramcntos por ninguna i a- Sans. jm
son es licito al defcomulgado»
ptr.ea* i #
Tercera coac\u(ion.En dos folos cafos efta* de pañis*
mus obkgados s durar al defcomulgado. El Msbtrt$9
<primer cal# es «lq efta por fu propno nóbre de
aunctado.El fegúdo c«fo ea, el que manifieftameate
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v e ste y¡ notoriamente ihiere ti tlerigocTetal
* 4 tuerte,que no fe pueda bien encubrir* Eft» coa
I>.Ant.%mckifioncnfeíi» f«u Afttoninojlosnneide Maf j i . i 5.c. yor*s,y Adriano iC i yet ano ,el Mae ftro Soto,y
$.Maior. t^deft los ThiolegDunodcrnoi»Efta concluin+.d.i% ¿ton fe pcueuato primero de roa conftitacioa
q.t./fdrt. del Concilio Gonfcancienfeen I» qual fe deter
i« 4. tof* rain* <0:* coaclufion para el Íofíiego de Jas cóf
de confef. ciencia* tcu»ero£M.iLoí*gundo fe prueua del
q.9*Ca te* vfo de codada 1 ¿lefia» que no cuítalos defeo»
v . txcow mugaldosfinofon en eítos dos cafos« Eftof*
mu*. Mi vee cutamente eo los>reynos donde ay here*
nj% Sotf geiy^nbolicot»ea iot qualti Jos fieln qu^ t í
in 4.d.t i tan meccladoscon lo* hereges no eftan c bl1ga
4.1. ar.*. dos «euitarlos,aunque faben certifsimamentt
TbefíL in quee&an defcomutgados.Y eftoefta reccbido
aidtt. q. por el vfo común ¿e todaialglcfia.
* 1, art \,
Qjiarta conclufion. En extrema necefsidad
Tkorfíif. es hoto reesbir el factamento del bapcifmo de
qA*. qualquierdefcomulgado, aunque eftcprccifo.
iir.*.
EUa es común fentencia d i todos los Tbomif(»4^«)« tas» Particularmente laepfeñael padremaef»
f.'$.ar.é, tro Soto.La razón es,porque en el til cafo el fe
glsr,y U mugcr,y el infiel puede minifaar el la
cramento del baptifmo $ luego cambien el def*
. r¥ comulgado.
* " •* *
* ? , -*<Q¿nnta conclufion.Licito es recebir el facra
mentode lapemtenctadequalquier deico mui
gado en extrema necesidad, tila coadufioa
no es tan cierta como la pagada por no fer fak
, cramcnto de tama necehidad»pero es cierta» y
,
ia platicamos arriba hablando de Ucon&fsto»
P ttuJ.i* Tienela Paludano, y. by lueftro. Esto pareceq
4-.d»t 5.y* determina cJ Concilio Tndentino#
Sexta conclufiou.Muy probable es>quecali
1 S*i v*.
cito
recebir el iacramento oc la Euchariih*' de
ero/yi i.
qualqmer dcicomuigado cncxtiema necefsj»
Ccn.Trid, dad,.*unque el deleotnuigado.no fea tolerado
/ r/t í# da Llgielia y deíie tal hablan también las-conyt
cluliones paüiadas. El Iacramento déla feúcha»
n ua no es de tanta necefsidad como el de la
penitencia. Y anfi no están cierta la do&rina
c¡efta conclutioo,como iade Upaifada. Ella cocluüon fe prueua, porque ay precepto diurno
de recebu el iacramento del altar , partkuiatmente tn el fin de la vida: luego entonces lici
to es recebirle de qualquter facerdc te, aunque
eite defconiulgado. Porque la determinación
d*r ¡a lglefia acerca del defcomulgado no na de
impedir el cumplimiento del precepto d urno.
i:lia ooanna como digo es muy probable.Lo
contrario tiene tambiea'ptob^bilidad»porque
jt
el cumplimiento del precepto diurno de recebula feucíuuitu, fe ha oe entender quando fe
puenerecebircon la deuida reuerencta. Por»
que de ott a manera fe ama de coceder que fe
ria licito celebrar fin veiiiduratfag'radaspara
minlibrar el Utramento al que eiUea extrema
. necefsidad.
•
,, ,
.
Séptima concIufion,no es licito recebir qual
quura de los nemas focramentos del defcomul
gado y m tolerado
gleba. La razone;,
poique la ley vniuerial de Urlgleík leba de
aguardar, fino ’esporsIguqajMceJáidad en al*
gun cafa» Y es etiq u e todos ios demas facti-

meneos no fon tanontófiníos]
pimuabfoego cnniognbiaMii
del defconmlgadosv.ee^sadd^ ^
La fexta y quinta yqnaré* don
tienden quanáoporottaf^mede reí
cramectodeldeftomulgadOJtofitíq
^
peligro contri la «tithórtuid d r ía Igleiíiquvé
m lareuerencia deifmM*utó«Porqtse?ei*toces antes auia de morir que recebir el faoramen
to de) tal miniftro. De lo qual fe be de vtlr fah
Gregorio,y refierenfeforpalabr ai» en el Dere* Cap.
cho.Lomifranfehadedezk, guando probablemente fe teme que cita! rmntíkotiohani ,z \ \
verdadero facramentoporfsdtade dntcndioo»
i.w,
Opor otra caula.
'■
■ ^ i í i .j
.
■ Acerca deflas conc!uñones «y vna duda gra
ue»fi todas las vezes y en todos los cafos q esii
cito al Chnlliano pedir el facramcnto al defeo
wuígado,fea liuto al nufmo defcomulgado
roimíhado.fen U qual dudaay oiuerfos parece
r vS.La jiftmera fentccia es,q en todos los cafos
es hc.to si Chnfiiano pedir el facramtto al def
comulgado tolerado delaIgiefia.*Y porconfiguíete tei licito al mtfmo defcomulgado anfi
tolciauo en todos los cafos mimftrai el facramentó, fefiafentencia tiene el P»M. Soto. Y lo Set. in 4.
Knifmo tienen otros Thec lugos .La razón def* d. 1. f . 5.
taí'entencxaes>porquefieideítomu,gado tole &ff*
radopecaúemmiflrando el facracnento^lChre d.tt .^.i*
flianoquclepidieífelcminiílraífcel Íacramín art.4.
co pecaría,porque le induziria a mal, y apeca<16 quando no efluuieífe aparejado para rrunif*
traral iacramento .tfto fe confirma, porque fi
no fuefle licito el priuilegio concedido en el
Concilio Conftancienfe a los fieles,feria vano,
y de ningún frufto, porque podría reíponder
el defcomulgado , que no le es licito minillrar
los facramentos.La fegunda tentencia es , que
en ningún cafo e* licito ai defcomulgado mi*
mitrar los facramentos, aunque fea licitó a loa
fieles pedir a lo* descomulgados toleraoos que
les mmiflrenelfacramento.Eflarentencia tie
ne Adriano. La razón defta fentencia espor- ^dríle. m
que en el Concilio Conftancienfe en aquella 4
conrtitucion expresamente fe dize, q no quic
re fauorecer en ninguna cofa a los deleo*
«ulgadcs.Y fi fuelle licito mimbrarlos lacra*
mentes fauorecerlos hiaen alguna cofa.
A efta dificultad fe hadedezir lO^pn-mero,
que todas las vezes que e: defcomulgado tole
raíl© de Ja lglefia eíta o'bíigado por precepto
de jufticujo de charidad a miniftrar iacramen
to,fino eítuiicra defcomulgado,le es licito mi
mílrarlo ell-ndo defcomulgado.Efto concede
mos alaprimerafentrncja,y eftofe prueüa co
íucraaone». También fe prueua lo primero,
'porque efte tal eftando defcomulgado,y tolera
‘ do de la Igletía, no queda defobhgado de los
preceptos de-jufticia y chandad. Luego efia
obligado a mmilbrar el iacramento , mientras
elfcatolcrjadodc lalglefia,y cienejurifdiccion.
Lo fegando jorque finopudie fie niiniítrariicuamentelo» fscrsmentosenel tal calo ella
na perpiexo fin culpa luya porque por vna par
te diaria obligad? de ju ih oa, o de tb aridad a
inuuí- 1
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éftoninnjori, /
i«» ÜMBorecekico
mi
en
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tctenfé ctd*to

ificcfto redunde

t
ido el miníAro defeo
ninguno no minif*
,
B®o defcomulgado,
M nm orielineiitt en el tal cafo m.niftrando
«sfMrMMnto, aunque (é lo pide algún Cbrif*
ríhnosporqoe puede (m pecado ninguno ñoco
lendr con fu petición,/ anfi lo deue hazer. Bfauconclufíon proeuen lea razone« hechas por
le facunda fentencía. Dea« conclufion fe G~
gnet que quandoelfacerdote defcomulgado
no efta aparejado para uiniftrar el lacramento
aquaJquiera qaefelopida,nopodraelfi«lfm
pecado por fu libre aluedrio pedirle que le mi«
mitre loa facraraeoaos, fino efta ea algún« par*
«icularnecefsidad. La razone« clara, porque
no e« licito pedir a nadie lo que el no puede
dar licitamente,» es licito inducir a obra ma*
la,quando por otra parte noeftaaparejado para ella, fin cafo de neceísidad puede muy bien
pedí lie que le miniílre el facramento, aunque
no eAe aparejado para mimbrarle,y aunque fe«
pt que el por Tu malicia ha de pecar mimftran*
do el íacrarneato.La tazón es,porque no he yo
de^perder m derecho de pedir el facramento
por lamaiictadel otro*
.
Dotado lo dicho fe figue,que en aquella co
fiitucion del< Concilio .Conftancienfe fe hizo
grande-gracia a los fieles,y le« e» de gran proue
tho.Lo primero , lo« fieles por virtud de «que«
Ha gracia pueden recabirlo« facrunemoa de
los defeorauigados tolerados, y que eitan apa*
rejado« para mrniftr.reí facraméto a quaJ quie
ra. Lo fegundo le« vale para que lo» heles pue
dan induatr lo» defcoraolgedos tolerados, pa*
ra qüe te« miniltren los facramento» en calo de
notable neceísidad. Y en el tal tafo no pecara
el mimílro mmiftrando el facramento fi harfc
lo que es en (¡como deztamotcn el primer di
cho. Lo tercero vale para que el fiel pueda eftaren los diurnos oficios con lo» deicomuigados tolerados, y concedefe closfa^crdotesno
de (comulgados qUe puedan celebrar delante
de los deico mitigado« tolerado!'; y toda« « 4««
cofa« fon grandes finióte« para lt*s fieles*-.
Acerca de la fuerza de la defeomunión
▼ na dificultad^ el íacramtutbdfc la penitencia
q recibe el de Icomulgado fea valido« D e fuer*
t e , que la duda es ü la deícomurtíoo tiene «aor
ta ñierpa que haga incapaz al rol de «ceHrrel»
cremento de la penitencia» Bn efta difitolw»
ay diuerfas fentencias. La primera fentéci*«,
que el facramento de la penitencia y la abfdlu«ion que íe da at defcomirfgido, aunqoeeftfc
defcomulgado con defeomunion menores muahda.ora lo haga a fabienda«,ora con igOOrth
cía» De qualquiera manera qua {«llegue al í «í

cremento de la penitenciaron defeomunio*
#« inualido.De foerac^quela defeomunion ha*
*
«t d hombre itscapaz de rettbir el tal facramé*
«*»6fta fentencia tiene Syiuéftro,} Adriano,/'
L
Paluda no. La racon delta fentenci»^«, porque /</. i . « . f
el defcomulgado efta impedido detecvbir el
tal facrsmeocosluego filo recibe no e» valido, ni mmt*
fcfto fe confirma: porque el defcomulgado no etnfirm .
»mmA* J * U
K Iglefit^i
l-l-C *'« miniftra
—*-iA---»
----toieradod*
el'í»cr«mento
i
de la penite&a naos valido,poraue le efta pro talud. im

hioido
«1 mmiftrsrtt:•» luego
al defcomulgado«..¿.n.e»
___• |_ ___t /V
—
■
“
1

que recibe la ablofticion no reabe verdadero 5.
facramehto, porgue aiatfta prohibido el recl
uirle» 1
• Lafegond* tote oda «t,que fieldefcomul*
gado porignoraodaMuiiacibledel derecho^»
del hecho fe llega al facramento de la perneta*
cu recibe uerdadtr# facramento» / «I fru to
del íacramento que es la gracia Pero file llega
a (ibicndas,o con ignorancia culpable y vin a
ble no recibe verdadero facramento. lita fea*
«encía tiene Gerto^como lo refiere Ñauarte» Gtrf. %tp¿
Síguele Couarruuiat,y loaonetde Medina« 7
%pu
afta mifma fentencia quento a algo tiene « l n ^ K sn ^
dre Vlaeftro Soto^ Paludano,y Adriano«
pt pmntt.
Para declarar la verdadera fenteucia digo lo ¿ j , €StXm
prtmcro,qaeabsolutamente hablando quanto im.tj.ty>
cade parte de h defeomunion, el íacrameoro cd.vinm.
de la penitenciaea valido quandoíe da al defe nn%^% ^
comulgado,/la abfoludon es valida.De fuer*
i»
te que la defeomunion no hace el hombre inca p , rtleif>cm
paz de recebireltal facramento, fino taufola* jim sm s
mente es vn impedimento para que no fe poe- irr t .e #«#
da recibir licitamentc.Eftoeníeáa Cayetano, j,/n ed¡n.
y efta fentencia dice« que figue el Padre Maef dt panir,
tro Cano. Y efta riesen muchos diícipulosde sr*ftt t .cw
Santo Thomas»£fto(eprueua,porque aunque d$ c$nf.
as verdad que efta prohibido en el derecho^ el
sy
defcomulgado no reciba el íacraaieoto»pero aUmv*»
mo (e oi¿e,qoc el facramento no ca valido Lo ¿#r,d, tt*
fegundo porque fi el deícomulgado recibe el f,i« «/.i»
facramento deis orden,Aotro qualquier facra- ^ talud.
meneo es vaüdotluego lo mifmo feradelfacra- tn ^
meneo de la penitencia,quanto c» de parte ¿ti*, i f . q9^
defeomunion.
'
*
'
Aári*. f .
Digo lo fegundo ,que puede «contecerqne 1 . d t í i *
el defcomulgado coabefie todovfua pecadot* ftfX a u t.
y que le abUietuan, y que no teciba verdadero /»Seirr.v»
facramento ni frufto del f.cr.uientoi Pongo akf$lttm*
exempio.Si vn penitente defcomulgadotfabié* pt limen.
-do que es pecado mortal Hegaífe al lacramt mo ^ v , ¿su
de L penitencia para íer sbluetto de los pecar ftjii» rredos primero que de la defeomunion, y con 10- rsndét
doefioquiere recabir la abfolucionde loa peca
dos primero que «k la defeomunion »cfte tai
no recibe facramento» nt fru to del facramcn- .
toX a razón ea^orque peCamonalmcote qui
do adualmeote recibe el íacramento,/ por cófigutence no lleua verdadero proponto de no
pecar mortairnente« De fneuc^eneltalcafo
el íaci amento noca valido, pero no ea porque
U de icomiinicn baga incapaz ti fitbjcto del
tal facramento »fino porfsltade propolitodc
cnitar todos loa pecados. *. Digo lotercerojque puede acontecer,que el
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<kfco muí gado quedando deícomulgtdo reci* b a verdadero Lcramento de U peauécu »y no
¿¿lamente verdadero facramento, fino el fru'i d o del facramentO.Pongo «em plo como fi el
defcomulgado ignoraffe inuinciblemente que
efta defcomulgado con defeomumon refecuat , da»y vuiefle necefsidad de líegarfe al facrame, to» fin elle cafo recibiría verdadero facraraen*
* to,y fru&o deli»cramento,(i por otra parte eftuutette bien difpuefto,y tuuielTe las conditío*
■ es necefianas para el facramento. Da fuerte*
• queladefcomunion en efte'Cafo no le impídi*
ría. Lomifmoes fieftando defcomulgado ig■ oralTe inuinciblemente fer necctfario dezir al
■ oiuBedbf ladefeonauaion primero que leabfi^elna. Efto fe prueua coa. las razones hecha*
por el primer dicho.
D igo lo vltimo,que puede aconte cer,que el
deícontulgado 1 legando al facramento de la
penitencia reciba verdadero facramento , y no
elfru&odelfactamento. El exemplo es,G igno
t
racon ignorancia vincible que ella de (comul
gado, oque la defeo mu nion es impedí mentó
pararecebir el facramento* Como la ignoran
cia nofeafupina,yerada,conforme alo que
/
* queda dicho en lodeconfeftion informe*
u
„ A la razón de la primera feuten Cía fe refpon
de, que la defeomumon impide el lecebírdig*
■ ámente el facramento de la penitencia, y es
impedimento para ello , pero no haze incapaz
»1 hombreóle fuerte,que fi recibe el tal facraml
to no fea valido. A la confirmación fe refpon»
de,que él defcomulgado no tolerado no tiene
jurildi£fcion,y anfi no puede dar verdadero facramento de penitencia porque no tiene poder.Pero el defcomulgado tiene capacidad psf
fiua de recebir el facramento de la penitencia,
y anfi fi lo recibe es valido;
La fegunda dificultad es, G el facrificio de la
Mida que ofrece el defcomulgado no tolera
do fea valido y firu&uofo a aquellos por los
quaies fe ofrece.De lo qual fe trata acerca de la
do&rinade San&o Thomas.
■ £o etía dificultad ay varios y diuerfos pare
ceres,de lo* quale* fe han de ver los Dolores
P.Tk*^. en el lugar de SaoftoThomas alegado* Aquí
p.f.Ss.j» breuemente hemos de decirla verdad*
0 ,7*S,
Digo lo primero,que es cierto fegun lafe ,4
todos los facerdotes aunque eften de feo ami
gados,y fean hereges,G tienen intención de c¿
legrar,/ponen verdadera materia y forma,ver
«laderamente confagran» La razón ella clara,
porque tilos uleatienen verdadero chara&et
facerdotal que no esotra cofaGno vnpoder
para con fagrar,pe taran mortalmente confagrá
áotpcro verdaderamente confagran* ■
; Digo lo fegundo, que todo* los facerdotes
por defcomulgado* que eften , y aunque fean
bereges, pueden ofrecer.verdadero facrificio*
L a razón es, porque el ofrecer facrificio como
el coníagrar pertenece a la poteftad facerdotal
, delchara&er? y anfi quaodo confagran al facer
dote le dan poder de ofrecer facrificio por los
viuos y los muertos. V es afsi que ellos tales fa
cerdpres deícomulgadqs tiene verdadero cl)a*

rafterfacardoaaL
cío* De lo qual
facrificio que es
fe ofrece,haW*
al facrificio d«
losTbeologO*, ___
____
es tan cierto con** ftlitffcMltpftrtpte « í|lm *
do era de fe , y efte t ft t e f MMMjpMíft crspr y
temeridad fe podía defendió qwt aftose»!t *fa-,
cetdotes, no ofrecen vegdsdfcr o frgsfitta.got
que para ofrecer vtrd id tr»ftn w ii| |
re la intención de la IglafiaeointyMUfhbrcJo
facnfica.Y Ja Igleíla no pretendo ofre«érf*cr»fi * ^
cío por los tales f*cerdotc*»Pero tuieftra fentt*
cia es mas cierta , y mas coniseqiente con lo
■*
Fe* '
„
, >i r *
» * o i* : «.
^
De las oraciones que hazen los tales facerdo
*
tes en la Mifía en los Diuinos oficios ay dos
fentencias.La primera es,que no fon de proue
cho para aquellos por quten fe ofrecen* Anfi lo
enfefia Sánelo Tbomas.La razón cs,porq las ta
les oraciones fe ofrecen en nombre de la Igle•
fiaquando fon vcilcs • Peto las oraciones que 4rí*7*.J ^
ofrecedlos defcomulgados no tolerados,no *•
las ofrece la Iglcfia. La fegunda fcntenciaes,^
dize lo contrario, y la tiene Guillermo Parifié *e J MCr**
íe,y Gabriel,y el Padre Maeftro Soto.
j tr*M f**
La tercera dificultad es, fi el facrificio ofreci cra™tnt$
do por vu defcomulgado le lea vtil y proue- ®r<7'mt*
chofo.La razón de dudar es, porque fi el tal re- Gdh* ec*
cibiefleel facramento del altar en razón de fa- 17 •[»$**
cramento,eGaado defcomulgado, no le feria canonem*
vtil y prouechofotluego en razón de facrificio
ofrecido por el no es vtil ni prouechofo* ?
A efta duda fe refponde, que el facrificio de
la MiCa es prouechofo y fru&uoío para qualquier defcomulgado fi lo ofrecen por el, aunqf
lo ofrezca otro defcomulgado. Declaremos
cfto.El facrificio de la Miifa es impetratorio,y
aísi puede aprouechar al defcomulgado para q
Diosleconuierta, como puede ferdeprouecho a qualquíer otro pecador* La razón es,por
que aunque el facerdote pequf morralmenre
ofreciendo el tal facrificio ,el miftno facrificio
de fi tiene fuerza y virtud .para hazer efte efeGo.EGe dicho fe entiende mejor quádo el def
comulgado porquien fe ofrece efta ya en gra
cia de Dios por verdadera£ontrícion. ¿mon
ees el facrificioJe aprouecha al tal,no fojamen
te como impetretjmuo,fino también como fatis£a£korio* También podemosverificar que el
facrificio fea fetufs&orio refpe¿lo de los defeo
muí gados que tienen complacencia de fus pe
cados en eftofentido,que quando fe conuirtíejen a Dio»,y quitaren el impedimento^l facnficioharafueredo, Ala manera que folemos
decir que el facramento del Baptifmo, o de la ■
Peoitencia recibido indignamente,quitado el
impedimento haze fueftdo.
< r
(
, A L razón de dudar fe refponde lo primero,
quealgunos dizcn,y no improbablemente que
$1 facramento del Altar recibido indtgnamen*
Je fiaze también fu efie^o en razón de lácrame
lo quando le quitan el tmpedimento.Lo fegúÚ9 í*£$fp9nde, queaygrandiftim^diferencia
.
^
catre
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entre lo vn ñ y lo otro.Poraoe el que fe llega al
facramento con aquella diípoílcion peca mortalmente,y pone impedimento a la gracia. Pe
to el defcomulgado por el qual fe ofrece el facriHcío y no peca mortalmente en que el otro
ofrefea por el^ino es que el confieata ea que el
otro ofrezca el facrificto per el. Laquartadudae», fi puede fer pecado ve
nial elcomunicar con el defcomulgado en Jai
cofa*dfuiim por fer pequeña la mateHa.En ef
ta duda alguno» Theologos modernos enfefian que fojamente e* pecado mortal en partícula^omunicarconel defcomulgado en lo»
facradtypbto»*y en los facrificios, y en la fcpuN
tura, y en la celebración folemne de los diuínos oficios. Y configuientcmentedizen,que
no es pecado mortal re zar en particular cóvn
defcomulgado,ora fea oración voluntaria,ora
fea el diuino oficio, al qual ella obligado por
precepto de fu oficio. La fegunda fentcncia es
Cáttt> in
de Cayetano, el qual tiene 1er pecado mortal
Sum. v . comunicar con el defcomulgado , rezando el
txeomrnu
oficio diurno, aunque (ea en particular. A efta
utcatcplu
duda digo lo primero,que la primera fentencia
ra f v n t t i
es probable,pero muy mas probable es la íegühuta*
da.La primera parte defte dicho fe prueua con
laauchondad de los Do&ores que la tienen»
También fe prueua por eíla razón «porque en
los derecho» donde fe prohíbe la comunicado
con los defcomulgados,folamente fe expreíían
aquellas cofas que refiere la primera fentcncia;
luego folas aquellas cofas fon materia graue.
La iegunda parte de la conciuíion fe prueua
con la authondad de Cayetano, y con tal ra*
zoo,porque el precepto de comunicar con los
descomulgados en las cofas diurnas, comun
mente fe entiende, que no han de comunicar,
ni en particular rezando el ohcio diurno: lue
go ello fera materia graue, y por conlíguicnte
lera pecado mortal.
Digo lo fegundo,que el comunicar con los
delcomulgados en los o heios diurno» alguna
v e z fera pecado venui ,ii es muy pequeña la
mateiu. Como ii retalie el diurno onaocon
vn defcomulgado en pequeña materia, como
fon tre*s,o quatro verios, o otra cofa iemejante. Porque feria cofadunÍMina dezir que en
tonce« es pecado mortal.
La quinta duda es, tí el defeo mu, gado que
efta ordenado de orden lacro,o tiene uenehcio
Eclcfuílico ella obligado a rezar las horas Canonscas.La razón de dudare*,porque a le cal
comunica en las cofas diurnas coa U lgleüa,de
la qual comunicación eitapuuadoduego no eí
«a obligado arezar,antes peca reaando.cito fe
confirma , porque el cal beneficiado no haz«
los frufko» luyo» ; luego no efta obligado a
rezar
zar.
Digo lo primero,que el defcomulgado aun
que eite degradado ella obligado a rezar el oh
cío diuino,Ji efta ordenado de orden lacro. Li
te dicho enleñan cómanmete los Theologos,
P o ' . t n 4 , y entre ellos Paludano.La razón es, porque de
Tunera el defcomulgado de fu pecado fa*
otra manera
caria prouecho.EAo íc coohrma porque ppr Ja
3 ' í-

defeomunioa no queda puñado del rezo partí
*
cularduego efta obligado a rezar.
. Digo lo íegundo que el beneficiado defeo*
mulgado que no efta ordenado de orde fuero,
efta obligado a rezar e! oficio diurno. EAo f#
prueua lo primero con la razón y confirmado
del dicho paíTado. Lo fegundo íe prueua f por«
que el beneficiado que no reílde no haze Tuyos
los frutos del beneficio, y con todo elH obli
gado a rezar: luego lo mifmo fera en nueftro
cafo.
A larazon de dudar fe refponde,que el rezar
el oficio diurno no escomunicacion EclefiafU
ca,de que efte impedido y prohibido.A la con
firmación fe refponde , que nobaze Tuyos lo»
frutos por fu culpa. También el titulo del be
neficio fru&uofo es cofa fuficiente para ^ vno
elle obligado a rezar el oficio diurno.
La duda fexta e s, fi el Obifpo, o el parrocho *
no tolerado de la Iglefia puede cometer íus
ouejasa otro,pnncipaJmen lepara que las con
fieife Paludano,y SylueAro tienen que fi» ..
A efta duda fe refponde,que en ninguna aria* w. 1 3 .f.t.
neta lo pueden haze?:y lo contrarío no es pro* ¿r/.t •SiU
bable.Lo primero,porque el Obifpo, o parro* #rr, <>#cho no tiene poteftad oe abfoluer , tu tiene }u- flt$,
rifdtccion: luego no la puede cometer a otro,
porque nadie da lo que uo tiene. Lo fegundo,
porque el abfoluer aunque fea obra que proce
de de la poteftad de la orden, prefupone jurif»
dicctomluego fino tiene junídjcció,no fe pue
de cometer:/por coníiguiente no puede auer
abfolucion.
La feptima duda es,fi todas Jas cofas que ha
zc el defcomulgado tolerado fean validas.Pon
go ex»mplo, en la fenttncu que pionuncia el
Obifpo defcomulgado,y la colación del benc
ficto por Ja prefcntacion,o elección hecha. £n
eftacmcuíud la primara lentencia e<,que nin*
gunadtftas cofas que haze el deítomulgauQ,
ion validas. Ella fentcncia tiene Sjlueltro y Sj Iu& m
prueuafe:porq el derecho en el, capitulo,audi- tbmun.i
uimus,de vn hereje fe uize que no puede defv
comulgar,porque efta defcomulgado. En el ca
#
pauto. Aducriu»,le dize ,que Usíentencias de c*p,sudi
Jos defcomulgado», fon irritas. La razones,
porque los dclcomu'gados no tienen jurifdic* ^
cion,porquecftanpnuado*della,y del ohciO; Adutríuu
luego no pueden pronunciar fentcncia valida.
tmmun
La Segunda fentcncu es,que todas lasco Ls he nttíUe gc
chas por el defcomulgado tolerado de^ la lgle- chftafltc*
fia,fon validas. Efta lentencia tiene Ricardo, ütcmrdJn
Paludano,el Macrtro$oto,y Sylueftroretrata 4,^.!$,
lapnmera fentcncia,y figue efta Efta lentencia palud!d 0
fe prueua lo primero, porque tnelderechoCi* j j , yt l t
uile» irrita y nulla la fentcncia que pronuncia Mrt.x.^ot,
¿lfieruo,como en derecho Canónico laíenten d . u . f ,
cu que pronuncia el defcomulgado , y esanü i , 4rttc 1 ,
,verdad,que la featenjtiaque pronuncia ei fier- ¡tyí.v.ex»
uo,fi es tolerado de Lxcpublica es valida, co* communi
snafe determina en el derecho Ciuil,en la ley
Barbariusiluegolafentenaaque pionuntiacl Leg*Msrd
juez, defeomulgadnos talula» Lo fegundo fe btriut
prueuá, porque la fentcnciac^ue pronuncia el de effieib
tal defcomulgado en el Éoroudc la confciencu, pr4t*rttt
pitaU*
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cbo,fegun aá tenor del Concilio Conft»Ocien*^
¡;
t%validaJPorqae de òtta fuerte auria gran tur*
fe
.Por
que
feria
cride
peligro,que
la»
cofa»
be^
v
'\
bacioa en la República Chriíhana: luego tam
^ i\
bién la fentenda que pronuncia en el foro exce cha» en el foto de la conciencia no fueííea v*tt
das.Pero
en
el
foro
exterior
hafe
de
guardar
la
'
xior et valida« porque c$ la mifma razón, y co
mo fe requiere jurifdi&ió para la vna fe requie* conflicucion del Concilio Cooítancienfe,por* , ^ ^ <
'
•
re para la otra.Lo vltimo, porque en el Conci* que no ay tan grande peligro para la» almas. A
lo
vltimo
fe
refponde
déla.miím
a
fuerte.
\
V
Ho Conllancienfe por el fofsiego de la» concié
La vi tima duda e», fiel beneficiado defeocías fe concedió,que fuera de do» cafospudiefmulgado,qle
defcomulgaron defpucs de auer
fen comunicar con lo» defcomulgado»,aun en
la» cofa» fagradas, y fi las cofa» , que hazen lo» tenido legítimamente el beneficio haze losfra ^ J
ftos del beneficio fuyos* Digo lo primero, el * * ,/" , ^
tales defcomulgados^no fue(Ten validas,feguir
beneficiado que lo defcomulgaron defpues de
'} .
febiagrade defaífofsiego en la República Chri
poíTeer
legítimamente
el
beneficio
,
no
haze
{¿
ílianailuego validas fon. La tercera fencencia,
los frutos fuyos aunque no quede por el que *
„' *
•orno media entre eílas dos es, que Lscofasq
leabfueluan.
Ella
es
común
fentcncude
los
bazen los defcomulgados tolerados, (I las hasen por razón del proprio oficio fon validas. Theologos,y la tiene Syluetlro, aunque mude ¿Wa.vefC
Pero filas hazen como períocas particulares ra eíla íéntencia quando queda por el que le *b bo cUrt*
C ohmT'/u no tienen valor.Ella feniencia tiene Couarru- fueluan. Pero eíli femenciaes verdadera, fin cut 4. ^
ex»
per c. y#/- uiasA eíla duda digo lo primero,las cofas que moderación ninguna.La razón es, porque efle
tal
eíla
pnuado
del
oficio.
Luego
no
haze
fucomunns
mmmattr haze el descomulgado tolerado, ion validas íi
yos los frutos.Porque el beneficio dafe por el t/on.j. §9
r»t.p.r¿- tienen titulo y ay común error del hecho.
7,
Digo lo fegundo,fino ay ellas condicione» oficio,como fe d.ze en el Capitulo final,de ref- 1»
criptis. Lo fegun do porque el defcomulgado
ss.p»
no tiene firmeza lo que haze el taldefcomulga
aunque no fea agora rebelde a la Iglefia , fuelo.
do. £fla fencencia que fe declara en ellos do»
Luego por el debito pallado le pueden priuar
Csict. 9, dichos tengo por verdadera y Ja figue Cayeradedos fru&os*
gxcümuni no.DeclaremoseíUíentencia. tíafedeaduerDigo lo fegun do el tal eíta obligado a redicmtmtmfe tir lo primero que aquí hablamos de las obras
dimentéo del foro exterior, porque hablando del foro m tuyr los fruCtos antes déla condenación del
juez.La razón es,porque no haze fuyos los fru
tenor cierta cofa es,que la fenrcncia y abfoludon hecha por el defcomulgado tolerado es ¿los, ctimo el jornalero q no trabaja, eíla obli
val ida. Lo íegundo fe ha de aduertir,que en to gado arellituyr eljoraalantesdela fentcncia
ces fe dire auer error del hecho,quando publidel juez,porque el defcomulgado no trabaja
cametue fe tiene por no descomulgado.Como
tu el beneficio*
fi ei Obifpo 4 tiene verdadero titulo del Obif*
Acerca de la refolncion deíla duda ay algu
padOjCaycfie fecretamente en vna defeomu- nas dificultades breues. La primera es, fi el tal
nion , todas las cofas que hizieíTe ferian vali beneficiado que no haze los fruélos fuyos ha
das* Pero fi fucile de feo muí gado publicamen de mendigar. Porque parece contra el Concí- CtntXrh
te ,no tendrian Valor,aunque fuefle tolerado de lioTndentino. A cito fe refponde que el no
la 1glefia.Porque no auru común error del he hazelos fru ¿tos fuyos,y que por auer (ido re- t*
cho. Ella fentcncia quanto al primer dicho fe
beldé ala Iglefia, no es mucho que mendigue.
prueua con los argumentos hechos por la fegu
Porque eflo conuienc para que fe conuierta a
da fericeocu, particularmente con el primero q
Dios.
1
le toma de la ley Barbarias. Quanto ai fegun*
La fegunda dificultad es porque aquel que
1
do dicho fe prueua con los argumetos hechos deponen del beneficio lo fuílentan ccn íos fru
j
, por la primera fentcncia. A aquellos derechos ¿tos del beneficio feñalado» por ta Iglefia.Lúei
que traxi mos por la primera íentencia,y proce
go el defcomulgado fehadefuflentar con los
1
xlín contra la primera conciuuon,fe icfponde,
frutos del beneficio.
|
que fe han de entender quando ella publícameA ella duda fe refponde, que ay gran diferen
1
.te dei comulgado* Porque entonce» no ay co
cía entre el que deponen y el defcomulgado.
1
iti un error del hecho. A la razón fe tefponde,4
Porque el que deponen no tiene efperanqade
¡
el defcomulgado fe dize, que eíla pnuado del
boineral beneficio, y por ella razón la Iglefia q
j
.oficio,y de ia jurifdi&ion, no porque las cofa»
es-madre pudofa lefeñala fuflentaciondelo»
que haze no feau validas, fino porque no pue* réditos del beneficio.Pero el beneficiado de feo
* de exercitar fu oficio fin pecado,fi comodame mitigado tiene cfperaufa de boluer al benefi
n t e puede dexar de exercitarlo. Como fe due q cio^ afsi eíla príuado de lo» fru&os del benefi
el defcomulgado ella pnuado de ios facramen
cio. La mi fina razón es del que efla fufpenfo
tos, na porque los focraméco* no fean validos,
por algún deli&o mientras perfeuera en la con
. .
fino porque peca recibiéndolos • Al primer ar
tutnacia ¿»os demas fufpcníos por algún peca
gumento de iafegur^da feneencu fe refponde,
do del qual «¿tan aparejados ahazer peaitenque en aquel cafo de aquella ley tuia titulo, y
ci»,fuílentanfe có los rédito» del beneficio que
:
■ asna error común del hecho «Porque todos te»
eílanfeñalados poda Iglefia.
,
man aquel efclauopor libre,y «mi todas las co
La tercera duda es, porque el herege fegun
!
,
fas que hizo fon validas. A lo fegun do fe refpo
lama»probable fentécza,no efla obligado me*
(
d e , 4 ías <ofas q perternecen al foro interior,
go a reftituyr fu* bienes al fifeo, antes que le cu
ÍQti yalidas aunque a o
común error dei hq
¿cae el juez , como fe enieña en la materia, da
hxreil,

,

,
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, . , k m ^ é b m ttitii J * dcfcomnlgad+.efta ojbli r«Cponde,que es Umat probable feiténcia que
V ja d » «gértiMfri IfM fifao i del beneficio antes Jaconfignacion déla peBíion hecha «1 defeo*
' J ' # f |io p a dm»b«l juc*«
mulgado por el primer titulo, es iim a,y nulli:
£> C í
* * *** d «d i<Mrcfpo nde^que ay gran diftren
porque la tal penfiones beneficio EclcfiaAico9
d***«re lo voo»y l¿otr<K Porque feria durtí* que fe da por oficio efpiritual.Fero la configna
‘*V
a — Odfa+quc el faerege eftuuiclfe luego oblicion depenfion hecha al defcomulgado por rl
4 ü ^ o a d v los bienes que pofíee antes que le. fegundo tituloes valida porque es temporal. Ovar./»
•Coqdeneet ju e z. Pero el defcomulgado que
Verdades,queCouarruuus time lo contrarío, p tr c. j í U
■
ticnebencficiadKÜuze los frutos fuyos,y *f- y cita a vn Do&or llamado Geronime Gtgan* ma Upré
-^
¿ fi«ftaobligadoafeftituyrlos luego. Defuer« tt,en va tratedo de penfiones. , .
f
hel* 0 .7,
. t te que en el va cafóles dar lo que poCee, y en
¿
> i j. ■
'
< *
* - Uí ro
n/m
,« el otrono,finoreftituyrlo que no es fuy o. ,
Ot£att, ^
Cap. V i l . De la participación con l o s
.<Pero hafe de aduertir^ue hemoshabLdo ha
I fi
* '
fie agora del beneficiado que tenia el beneficio
defcomulgados mas en particular.
antes que cay eíTe cala «Ufcomumon. Porque
de.otra manera estofa clara que la colaciodel
Kimeraconclufion.Con el defcomtil*
beneficio hecha al defeonvulgado ,no vale nagado con defeomumon mayor, no es
*
da,/ afsi es ei común vio de ta Igltfia Romana,
licuó comunicar aúnen las cofa» cor
que quando quiere dar algún beneficio, o con
porales,faesdos ciertos ca fosque luego
firmar algunaeleccion, uempre abfuelue de la diremos.Efta conefufion enfeña fantoThomas D, Thom¡
defcon>unionparaeféfto de que h colació del y fus dikipulos. La razón es, porque aunque i* sdd. f t
beneficio, o confirmación de U elección fei va la Iglefia fea república efpintuaf, puede muy t j 4, 1 ,
lida. Lo ftgundo fe ha de aduertir.quc puede a b.en difponer de las cofas temporales, y cor
concecer,qu¿ Ucolacoa delbení ficio,o conhr porales enordea albisn efpmtual. Perobaft
pación de la elección efte hecha en fiuor de al de aiuertir, que conforme a la cooft’tucioa
guno,quando no efia defeom j|gado,y quando del Concilio Confiancienfeaprouada por Mac
«Ufpues acepta, efiar defcomulgado.
tino (plinto en firíos dos cafos efian obligados
JLaquarta dudaes,fien efte cafo ’a aceptació les fieles a vitar los defcomulgados, quinto ea
otoLciondel€eaeficio, o confirmación de la de pirt: de la defeomuníon. kl vno es quando
elección fea valida. La primera fentenria es de cita den^nctadp por descomulgado por fupro
losTheologosque es tnualida.La tegunda fea pno nombre. £1 fegundo es, quando vqo hie*
tencia es de los Canonizas que dizcn, que es re a vn clérigo mamfiefiamenie. Oizefe (cr naa
valida,y afsi lovían en el foro extciior.Eito en mfiefto percudor del cíengo, el que por la fen«
tenciadel juezefta condenado, o el que publi
# ./ ícna Nauarro,y Couarruuias. ■
camente efia infamado de la tal facrijiga fies
iuacd$de , A efta duda íe refponde,que efta fegundafea
rida. Nobaftalaeutdencia de el hecho, fino
tren rt0. tencia de los Canooifias me parece verdadera.
es necefiano publica infamia, o feqtencia de «1
**r.¡ib $ .
razón e*,porque-por la aceptació no adquie
va .«/ó/. re el hombre derecho,fino tan ib lamente fe re* juez«
Segunda conclufion. En qaatro cafos es licf
#*10.0.4., quiere la aceptación, como declaración del cc«f fue, c. (ent*mi entaque tune de la colaciondel btnefi to comunicaren cofas tempurales,co citas do»
maneras de defcomulgados. hilos cafos fe epa
Jhr.a ma ci 0>0 de la elección: luego los dcrechosqueba
ter 1 p„ rt blan del defcomulgado no fe han de eftender a tienen cnefte veifo.^iifi,l'ar,éumii>,rr;
afinqpe es verdad que en la aparen*
ií3*n,7, Ja aceptació,porque fonodiofo*,yhanfede re*
cía
fon
cinco
calos, pero en realidad de verdad
ftnngir . Verdad es,qoe el defcomulgado que
acepta la colación del beneficio ,0 ia elección, no fon mas de quatro. Porque el qpmto qne.es
peca mortalmence.La razón es,porque por prc la necefsidad vutualmentc fe cpnticne en el
capto Eclefiadicoefta priuado de comunicar primeros Porque fi por h vttlidadrcs licito to*
municaV con efto» delcomulgadoajmpcbo.ojaa
en el minifterio Ecleuaftico: luego no ts luito
lera
licito por la necefsicad. ,
ofrecer fe como minifico para exercitarel mini
, t i primer calo es la vtiíidad tempe ral y cor*
ficrio que no puede fio pecado.
*
poraljO
cfpiruuahora pertenezca al defcopiul*
La vitima dificultad es, de las pendones que
fe fehalan a los defcoom!gados>li las puede te* gado,o al que ha de comunicar con el, y al» ea
nar,y gozar deltas con buena conciencia. Para licito dar cornejo cípiraual al defcomulgado,
orecebtrlo, como fi el defcomulgado es hom
lo qual fe ha de aduertU »que ellas penfiones ti
bre
do&OjCs licito pedtlle confejo , y el mifino
pueden fcóaiar pordostitulos.El primero cfpi
lo
puede
muy bien dar •Hafe de aduertir, que
ntual, Como quando a! párroco anciano qué
entonces aunque fe mezclé algunas palabrasde
'
p u e d e exercitar fu oficio, fe le fenala penfió
vrbamdad,
y
de
comedimiento
no
ea
pecado
4e los reditos del mrfmo beoefitio por elminininguno. De lo qual íe figue,q es licito admi
ftjtio ptltdo 1 o<foswdo Ceél! .ti p cn íio ssv,
tir al defcomulgado para que predique en L («
coadjutor por el miflifterio efpintual.fi! fegugletia.Porqué cito pertenece a la ytifidai efpi*
d o titulo extemporal por la pobreza <U aquel
ritual fuya,y dé lo*,d«masr y aunque es verdad
a quien fe fehal a , o por el bien de pa*, porque
que al principio díñe la lalisuciqn Angélica có
no ft figa algún p'eyto, o- por algún totalice*
ios depifs^y alfir%por modo deor^ctonspont
no temporaliiccho, o que ha de haaer>ea Twlt
4 « PKCf
dad de la Iglefia. Ello fuptitft*, a^fta
8
, 1
Suma .pare*

P
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ton a, con todo e fb e ^ ic t« como fe deternat»
'
na en el derecho. >
Cft» rr/ptf El fecundo cafo e* U le y . Pongo exeraplo.
/#, cyr.cft Por la ley del matrimonio es licito a Umuger
volütat* coozumcar con el mando aunque efte deícodiftnt.ex muigado,como fedizc en el capitulo,
*
ctffti <Af* wmltct , y al marido ea licito comunicar con la
fititiÚM muger en la» cofa» temporalea.Ella ea la comú
muirán t fentenciade loa Theologoi,!a qual fe ha de fe*
q
guir,y la liguen el Padre MaeftroSoto,y no es
¡Saf.ín v probable fentenen la contraria , aunque la tend
• ¿a $y lueftro,y otros.Efto fe ha de entender ,ÍI*.+ Sylm. no eaque iadefeomunion efte puerta enlacau*
rxciw. fa matrimonial • Porque entonces no es licito
£. í .9, al marido comanicar con 1* muger, ni a la mu*
’ ger corte! msridq.
El tercero cafo e* humilde %ello csqaando
por raxon de la humildad deuida, o del ferui*
eto.efta vno obligado a comunicar.De lo qual
fe ligue .que el hijo que deue obedecer al padre
puede comunicar con el ,yel(Íeruo, o criado
con el feñor.Afsí fe determina en aquel «pita*
loifiiMui'» multtj* Y lamifmaraxon ea,fecua
la común Centena a del padre , refpe&o del tu*
jo dcfcomulgado, y de el fehor rcfpedo de el
íUrno dcfcomulgado • Pueden muy bien ha*
hl arlea.
El quarto cafo es/rr i¿wr*t*iycfto eala igno
rancia, con la qual fe efeuía alguno de la culpa,
porcomntvrcar con el descomulgado » aúnen
las cofas diurnas. Afsi fe determina en el capítolo, fiioMrjt’R mttlrtf. ■
La razón ea, porque la ignorancia efcufadel
pecado,y aim efculade hcomunicación con
•1 dcfcomulgado, aun en las cofa» diuinas. Si
ono no labe que otro ella defcomulgado, no
peca tratando con e l, ni incurre de feo munión
*menor.
La dificultad es, quando vno duda fí vno efta dcfcomulgado con alguna de aquellas dos
man :ras,íi peca comunicando con ei.La ratón
de dudares, porque por el mi fino cafo que du
da,It ella de (comulgado, duda lies licito tratar
con el.Luego no ea licuó con efta duda comu
nicar con el.
A efta duda *e refponde, que en efte cafo es
licito tratar Con et ,&cc. aun en las cofas d«uinu.Porquees regía de derecho y que en las co
fas dudólas es mejor la condición del que pof*
fee, y afst quando ay duda harufcle injuria no
le admitiendo ala comunicación. £fto fe en*
tiende tino vuieífe efcandalo. De lo qual fe li
gue que li eftando vno diziendo Muía entra
vno cnU Iglcfia , del qual fe duda ti eftadcf»
comulgado ,m> hade celíar de dezir Muta ,y
lo mifmo es de loa diurnos Ofictos, que fe dt*
sen lolemnemente en la Igleña. A la razón de
dudar fe refponde, que la tal duda jum t con la
polfefaion baxe cierto que es licito comunicar
"con el ral.
El qumto cafo es,la neeefsidad Por la necefftda i es hato algunas vezes comunicar con ei
*defjomulgado,aurt en las co/a*diutnavcomo
por’el i'niedode aiucrte,odeinfamra,odeafgx
daño tcporal conforme a lo dicht arriba,£ cqp

\

condición 4 00 aya «/condal#iáidot friguéfd» *
Acerca de la comunicación
ñas fe han de declarar algunos cafo* ea M i t a #
lar.EI primero cafo es, (1 el SacerdataqaffMtt
ze MtflTa puede baxsr mertet+íde los def««haml*a
ganos en el m«ntcnto.Muchos D o ^ aeaaiaad 1
q fi como es^SyiueftroyMauarfo, Couar¡uulas* X//«,*,*
La razan e;, porque lauracióque fe kaze^ca^ «,/>«„. ,f
el memento , U baz3 «1 Sacerdote como perfonaparticular,yt no como aainíAro de (a Iglefia, f * u * t ^
y afsi lahaze mentalmente. AeAadudefe rtl- 1. C«mt«
ponde,que la contraria fentenciaes muy p«eba /»p. *.*/.
ble,y fegurav Afsi lo tienen muchos Do&ofes,
los quales refiere el P. Maeftro Soto en et la p.s. < a«
gar mtado, La razón es,porqueentonces el Sacerdote ora como miniftro publico eaperions
de Chnfto.y de la lglefu.
ftl fegundo es,liquido el Sacerdote celebra
Mi fía,o due el ohcio aiuino fo lemae mente ,e*
tra vn dcfcomulgado no tolerado, fi ctU obli
gado ace íTar, íi el defcomolgado, ni cort raaones,nícon ruegos, ni por hierba le pueden«*
charde la Iglefia.
A efto fe refponde, que cfta obligado a ceffar, lino es que aya comentado a consagrar»
Porque entonces efta obligado a acabar el fa*
en ha o , y ponerlo en perfección coa va foto
ayudador necesario,los demas deles han de fa*
lirde U Iglcíia por no comunlbarcoiieldeU
cofnulgado,afstftiendo a la Míftacon tí,
Ayprecept« de poner en perfección el fteri
ñciode UMiíTa ,y afsie! precepto humano de
no comunicar con eldtfcotnuigado no puede
derogar al diuino.Pero tas oraciones que («ha
«en defpuesde la confagracion>banfc de dexar:
porque como fon introducidas por eftaturo
human«, afsi también por precepto humanof<
pueden quitar*
De lo qual habla muy bien el Padre&Iaeftro
'* ^
Soto,y Nauarro, Qiie los demas eften obliga*
t
dos aíalir de la 1VI1fía,es común fentencia de to **
dos losTheologo», lacado Durando que cíen« e* M*8"*
lo contrario.
Tercera concluíion. Los que comunican có
el dcfcomulgado, con defeotn unión mayor ea f»5*
quatro cafos, incurren en defeomumó mayor.
Dixedefcomumon mayor, porque menoría
■ incurren todos tos que participan conlosdef*
comulgados.
El primer cafo es,quando alguno prefume a
fabiendas enterrar ai que efta publícamete dcf
comulgado. Efte tal incurre defeomumon mi»
yor,porefta comumcacio.Efto eftadetermina* C.tJefe
do enel derecho,y particularmente fe datermt p*lt»r <>
nade los que a fabiendasprcfumen enterrarlos j ca^*i
hereges,y fauoreccdores de los heregc«,o losq cnm f*tk
Jos reciben. Hafrde aduertirqiteparaincumr kdfzt^tuy
efta defe o muni OQbadefer publico deíco muí* m f*
gado,y de otra manera no fe incurre. La obra
que fe caftiga es el emet rar,y aqu:l)os le dtzen
que encierran que los meten en la fepuhnrj.
Por lo qual los que lo mandarlo acón fe jan, no
incurre efta defeo mu mon.Tam bien han de ha*
zer efta obra afabiendas, y prcfumicndo hazer1» a loquatd^c yn^manctade oun«lprccto.
' •
De

à

h f- v. » » »rt »
ì v*: \ *TV
-*'yV
'Deladtfcoinumon. Citj>*VlIl.
3t t
'& '
De 1o qual fe Cgüe^que fi alguno por ignoranquanto fe puede colegir de Jos capítulos del
r . cía aunque fea vincible y pecando mortalmen*
derecho, ella defeomumon no fe incurre ,ímo
'->'#*v. te ent'.erra algún defcomulgado publico,no in
es participando con el defcomulgado por la
curre efti defeomumon. Porque no lo haze a
fentenciadel juez por fu propno nombre: de
{xbtedHasy con prcfumpcioa. Si la ignorancia
fuerte que elle normnatim defcomulgado. Ef*
fuelle afe&ada quieta incurriría la descomu to fe vera cláramete leyendo los cap*tulq$ del
nión.Porque como dize Cayetano,es como ha
derecho con atención.
cero aíabicndas.Perohafe de aduertir,quedef
El quarto cafo es,quando la defeomunion fe
pues del Concilio Conftancieníe , en el vfo de
pone contra algún deufto,/ juntamente fe po
U Igletlaeita enterrar qualefquier defcomulga
ne contra loa que ayudan,/ dan confejo, enti
dos,fino fon los q eftá denunciados por fu proces fe incurre defeomumon mayor* porque el
pno nóbre,o han herido manttíeftamente algú
mifmo derecho lo dtae claramence.Fongcrexe
clérigo,y ello finefcrupulo de pecado,Verdad
pío en el capitulo fiquis fuadente dcabtrlo ven
es,que Cayetano declárala ClemL nade qual
el qual fe pone también excomunión contri
quiera defcomulgado notorio. Pero aquello
losqutayudan.
tiene verdad antes del Concilio Conftancieni
i
i- f *
fe,quando no ama ninguna limitación.
C a p i t u l o V I I I . D c l a abfolucion, de t e
£1 Segundo caío es,de los clérigos que a fa*
, d efeo m u m o n .
, .
hiendas,.y de íubelU gracia han pa-t**cipado co
losdefeomulgadosd lSumo Pontífice, y los
Rimera cónclufion, Qcalqnter facerCap ftgm reciben en los oficios diurnos.Eftos tales incur
*Tr l ? ¿ ( rendefeomuníon mayor,como fe determina
dote que puede abfoluer del pecado
/L.«»»..
en
el
derecho
Ssys
condiciones
fon
necetfanas
de
lapartictpacion puede abfoluer de
Jententtx
.
excommu Para4üc *c incurra la tal aelcomumon. Lapnla defeomumon menor que es peda '
meau niera condición es,que fea clérigo, que fino c*
que fq incurre por liparticipacion coneldefclérigo no incuneenlatal delcomunion. La comutgaio.EfUconduiion pone Sancfco The* _ _
.t
D.ThoM
fegunda condición es,que participe con eldcf mal.
comulgado recibiédolc en los diuj-.os oficios.
. Acerca deftaeondtifion ay vnaduda,fiqtUl
De fuerte que fi vn clérigo efta en ¿os diurnos
quier ¿Imple facerdote., q no clh expuerto por 4r/*,t
oficios,como otro qualquiera del pueblo no in
algún ordinario,puede abfoluer de la de feo mu
curre en la tal defeomumon. Porque no recibe
moa menor,La prtmtrp fentencia es,que fi.Bi
el tal defcomulgado* La tercera condición es,
ta Centencta tiene iaigloiía en« el capitulo •vlcique efto lo haga a fabiendas,y no por ignoran
mo de Centenasexcomumcatioms; y también . r
la tiene Niuarro. Erta Centenera tiene fundicia,fino es que fea ignorancia afe&ada.La quav
ta condición es: que la haga de fu voluntad y mentó,lo pnmeroenerta primera concluítd, PJ*CMfz
que es de Sanlto Thomas.Porque el pecado dt df P0'* “ *
de grado, cito es lin miedo de algún mal. La
¡ a participación puede ferpecauovenial, del rf‘rf,MWW*
quinta condiciones,que el defcomulgado,que
qual
puede abfoluer qualquierlimplf faccrdo*
fe recibe, efte defcomulgado por el fumo Pon
te.Luego también pueic «oioíuer de la dclco* ^
tifice.
:*
La fexta condición es,que el defcomulgado rounton que fe incurre por la participación.Lo n1'a *caP*
que fe recibe efte denunciado por el Sumo Pon fegundo, porque (i puede abfoluer de lo« pe
t*ficc,por fu propno nomlvc.L as cinco prtme- cados veniales,!« de poder abfoluer de u def*
comunión menor aporque fin abfoluer de la
rascondicionesclarameme fe coligen de! í*xdefeomumon menor,no puede abfoluer de los
Carvex* t0* L.afcxu,coligeíaCayetano acl vfo déla
pecados
venialcstporque ladefeomunió es im
comunica lg*e^a*P°r<luc ícr,a c° k durísima que los clé
pedimento
para abfoluer. La legunda ítmenrigos que reciben a los diuinos oficios todos
tlCjtXCOM
ciaescontraria,queesc/jtnuftcntre los l'hcottiuwca*" los defcomulgados por el derecho, o por el
logos,y Summirtas.Erta tiene Cayetano,/ Syl* Cateti Vi
itene $$, Summo Pon-mee incuirieíftn !a dccomumon
ueitro,y elMacftroSoto,) cita es iaívcrdadera
Anfot\.p, JCÍeruidaalSnmmo Pontífice. Por lo qualen
íentencia.
,
'
a b tx cn n efto tiene mucho fugar ¿a ¿imitación dt¡ Con*
ntul* i+.
Y para lu declaración digo lo primero, que fvtuntcxrm
ex cilio Conílancienfe. De fias condiciones fe ha
el
propno
(acerdote,oqwalquicr iacfrdote ex- ** v {xci*
ttmu,7, de ver Cayetano,/ San Antonino, y Sy lue*
puerto
por
el ordinario, puede abfoluer de ta ^ v m e a t i
Aro.
defeomumon menor. L)e fuerte, que el que w ,w *
El tercero cafo es, quando vno comunica
puede abfoluer de pecados mortales,puede ab- ^ iVt
con el ya defcomulgado por ¿cnrcncia, partici
foluer de ladefcomunion menor, que es impe* uhfelta
Capitanu* pando con el en el delitto por el qual pufie*
dtmento para recob reí facramento. Lo prime
f*r,í r n . ron!afentenciadedefcomunion,que elderetn 4 ^
fi con'ubi chollama participaran crimine cnminofo.)Ef ro,porque afst fe dize en el capitulo,nuper ,dc
fencencia
excomunícationis.Lo
fegundo,
por
dtl
1
'í '1«
«u, de (en te cafo fe pone en el derecho,/ lo declara Cayo
que eftos tileslacerdotcs tienen verdadera ju- 4rí*3*
Uñeta ex* taño en la Suma.De fuerte, que la defeo munió
rifdiccion para hazer verdadero facr amento
(Smunte, mayor que fe incurre de la participación ccn , de penitencia,en la materia neccftbrit del facra
Cateti ¡n el defcomulgado, prefupone que el tal, con
mentó.Luego eftos talts^pueden quitar la def*
fumi Ter, quien participadle ya defcomulgado, y que el comunión menor^qnecs impedimento para el
txcimuni hombre le de auxilio,o confejo,o fauor,para q facr amento, • 1 ->
,
evitimi perfeuere en el tal dchvtQ.Hafc de ^uertir;que
Z i¿
Digo
Sum.i.part,

P
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Fray Pedro de Lede/ma,

D igo to fegundo,que el (¡triple facerdote no
puede abfoluer ide la defcomunion menor»
L o primero , porque aLi parece, que fe deter
mina ert aquel capitulo,nuper.Lo íegundo por
que para abfoluer de la defcomunion meñor,fe
requiere verdadera jurtfdiccion,pues es verda
dera cenfura;/el ímple facerdote no tiene juúfdiccion.
Digo lo tercero , que qualquiera que puede
pronunciar fentenciaen el foro eclefiadico de
oficio,6 de comifsion, puede abfoluer de la def
comunión meuonporqueefte tal puede defeomulgtr ,como queda dicho arriba. Luego tam
bien el mifmo puede abfoluer de la defcomu
nion: porque la mifma rasión es de vno que de
otro. Efto fe entiende, aunque no fea facerdot?»como fea fuezedefiartico. Al primer funda*
mentó fe refponde,que San&oThomas no di«
se,que el que puede abfoluer de los pecados ve
niales puede abfoluer de la defcomunion memenor,fino tan folamente dize,que el que pue
de abfoluer del pecado de la participación, pue
de abfoluer de la defcomunion menor. Y habla
Sanfto Thomasde la potedadeclefiadicade ab
foluer del pecado déla partía pación,la qual no
tiene el (imple facerdote.Al fegundo fúndame
to té refponde que qualquiec limpie facerdote
puede abfoluer délos pecados veniales vfino
tienen annexa cenfura de defcomunion. La fe«
gundadudaes,uqu¿lqüier facerdote que tiene
jurifdiccion efpiritual puede abfoluer de la def
comunión mayordomo tlproprio parroeho.o
«1 q efta expuefto porel ordinario. Para decla
rar cftadificultad fe ha de aduertir lo primero,
que ay dos maneras de defcomunion. Vna que
eda pueda porel derecho.Laotra es,que lapo*
n-algun juez. Aquella edapueda por el dere
cho , que fe pone por manera de ley, y de edatuto. Como la defcomunion puerta contra ios
h«reges,y contra aquellos que hieren los cléri
gos. La otraes, laque no fe pone por manera
de ley,ni deedaturo, fino por Jos juezes. Las
defeotnuniones que fe ponen por manera deef
tatuto,y ley , permanecen como la mifma ley,
bada que las reuoquen.Pero las que edan puef
tas por los juezes,¿[piran con ellos. Lo fegundó fe ha de aduertir,que las descomuniones
puedas por los juezes,también fon en dos maneras.Vna general que fe pone en general con
tra aquellos que cometieren tal,o tal vicio. Qtra es particular,pueda contra Pedro, o contra
loan,nombrándolos«!particular por fu proprio nombre,o con el nombre del oficio. Co
mo quando fe pone la defcomunion contra el
Corregidor de la Ciudad.
Digo lo primero.EI Obifpo en fu Obifpado
puede abfoluer de la defcomunion pueda por
el derecho,fi en el mifmo derecho no eda refer
uadaal Papa.En ello cóuienen todos losTheo
logos,y Canonidas.Edo fe prucua lo primero,
porque el Obifpo de fu propno oficio tiene po
, tedad de ligar,/ de abfoluer a fus proprios fub
. ditos.porferfuceíTotecdelosApodoIcs. Lue
go puede abfoluer de la defcomunion mayor»
L o legando,porque fino pudiefie abfolaer do
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las defeotnuniones,no fera necesario Tefcr.ar
las en el derecho al Summo Pontífice. Lo qual
fe haze muchas vezes.
Digo lo fegundo. El proprío patrocho, y qusiquier facerdote expuedo por el ordinario,
puede abfoluer de la defcomunion pueda por
el derecho,fino es que elle refe ruada en el mif.
mo derecho.£do no ea tan cierto,porque algu
nosluridas enfeñá,que por el mi fmo cafo que
vna defcomunion ede pueda en derecho , aunu
que no aya mención de referuacion, no puede
el proprio parrocho, o expuedo por el ordina*■
no abfoluer della,porque eda pueda por el Sú^
mo Pontífice. Ertos autores refiere Couarruuus,y losfigue Durando,y Palude.Pero nuef C#««,/*.
tra fentencta tiene San&o Thomas, y San Bus- per.c«.«/»
naaétura,y el Maedro Soto.Edo fe prucua del mi mster
capitulo Nuper, en el qual leydo atentamente p.iaj.u,
fe determina ello.Lo Iegundo, porque las def- «¿r.f.ü*.
comuniones que fe ponen en el derecho., vnas r*n,tH^9
vezes fe referuá al Papa,o tras vezes a los Obif- dtfl% i %9
pos,y fi no las pudiera abfoluer los parrocbos, Palm, ibi,
o ios expuertos por el ordinario,no tenanecef f.f.jr.i*
fario poner la tal referuacion. De lo qual fe co* D,Tk$,tm
lige, que quando en d derecho fe dize, que la q. d, t$.
tal defcomunion ede referuada al Papa, o d + + *r. 1.
Obifpo , entonces no puede el proprio parro- D.Unsu.
cho,oexpueítoporelordinarioabíoluerde la i , 18. f.
tal dcfcomumon,porque entonces eda reftrtngido fu poder por el porder del fuperior. Digo W.it.f.i,
lo tercero. De la excomunión general puerta
por el juez,puede abíoluer el propno parrocho
• qualquiera expuerto porel ordinario, fino es
que la relerue el Ooifpo.Algunos Do&ore» Ca
nomdas tienen lo contrario,/ lo refiere Couar
ruuias en el lugar alegado,/ Palude en el lugar
citado,articulo a. Y uizen,quede ladefeomun on pueda por el juez en general,no puede ab
foluer fino el que pronuncio la featencia, y fus
fupenores, y no los inferiores, qual es Ion los
panochos,y expuertos por el ordinario. Pero
nuertra fentencu tiene Couarruuias en el lu
gar citado,y Nauarro.Edo fe prueua del del ca
pttulo,«cfrequenubus,de imtuutiombus,adó Afs«. **•
de Alexandso til.determina,que el Obilo fu- 17«****
fraganeo.puedc abfoluer de la defeomunio ge
neral puerta por el Ar^obifpo.De lo qual fe co
lige ella razón. Como fe ha el Obifpo refpe3 o •
del A obifpo fu fuperior,anfi también fe ha el
propno parrocho,y expuedo por el ordinario,
refpe&odcl Obifpo. Luego como el Obifpo
puede abfoluer de la defcomunion general pue
da porel Ar$obifpo, aníi también el propno
parrocho,o expuedo por el ordinario,podra ab
foluer de Ja defcomunion pueda por el Obif
po. Lo fegundo fe prueua,porque porel ani
mo cafo que no la referua el juez, parece que
da licencia a los tales de abfoluer della. Lo vi*
timo fe prueua » porque los juezes algu- ñas vezes referuan la tal defcomunion , y
- fi eila íe eduuiera referuada , no fuera neccíTario referuarla. Luego ios parrocbos , y
expuertos por el ordinario , pueden abíoluer
de ila.
Digo lo quarto .El proprio párroco,/ expurílo
por

*
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^ por el Ordíiwrío, puede abfoluer deladefco% rounió general puerta por el Votador en la vi* fit»,úno es que la refetue. hito fe colige clara
mente 4 ? la concluGon paífada: porque el viG.
tac|9f P<>r«i[mftno cafoquenoreferua ladef.
cqmunron parece que da licencia al proprio
Farrocho , y ai expuerto por el Ordinario púa
abfoluer della.
Digo lo quinto de la defeomumon pueda
por ei ;ae* contra alguna perfona, nombi ando
l a , puede abfoluer ,o el fupenor,o ei Vica.io.
Pongo por exemplo. Si el Prouifor, o Vicario
del Obifpo pufo la defeomumon puede abfoluerdellael Obrfpoy elmilmo VicauojO Pro.
uifor,y todos los fuperiores . Eíto feent ende
regularmente naolando. Prueuafelo primero
dei vio de la Igieíla : porque en la Iglelia ílempre aquelquedelcomutgiaóiuelue de la defeo
muníon.Lo fegundo, porque como confia del
tertunomode
ChrifioiCiquc t eñe poder de li«
Mxttbxt
gar tiene poder de abíoluerXueg j el juez que
ufoladefcomumon lapucd^bioluer. Pero
afe de aduettir,que de la defeomunió no puedenlos inferiores abfoluer: porqueefio perte
nece a la buena gouernacion de 1a Iglefta. Acer
ca deíla concluíion fe hade aduertir, que ay
quttro eafos,enlo$quale$cl que pone Ja defio
munion no puede abfoluer della, lino el Tupe«
nor.Porque defpues qu¿ pronuncia lafenten*
cía fe rellnnge fu poder,o íc impide por lo me
nosquantoaivfo«
Jbl primer calo es en la defeomumon puerta
contra los incendiarios,los qua’e^ no efian def
comulgados ene) derecho,como aduterce Ca
yetano, fino halos dedefcomulgar el Obifpo.
Pero fiel Obi fpo pronuncia fentcncia de Uefcomumon declaratoria contra loi tales, no los
puede defpues abfoluer,lino han de acudir por
la abfolucion ai Sumrao Pontifiíe. Elle cafo
Ctitt. v %platica Nauarro, y Cayetano, en ei lugar Citatxcjmu* do,y el Waeflro Soco. Hale de aduertir, que al
nicíirmcs%gunos reftrwgen efto a los incendiarios de Jas
j i,
Igleiia^. Los quales Autores refiere SylueiUo.
Nautrjn Pero el derecho habí a general mente, y íinrcMan.ca, ftnftion ninguna.
i 7, nn ' El fegundo cafo es, quando el que pronun5*f.
cío la fentcncia de defeomumon, cay o en def.
comunión mayor defpues de auerpronnncumrt
do la tal fentenciadedefcomMniGn.En elle caSrl.w.ex- fo el que deicomulgo,oo puede abfoluer de la
cl/nU'y. defeomumon, porque como queda dicho arri
ba, el defeo amigado eftaprtuado por lo menos
del vio de lajunfdi&ion ,y afsino puede ?far
della quanto a la abfolucion.
El tercer cafo ea,quando el Delegado dei Su
roo Pontífice pronuncio fentenciade defeomu
nion contra alguno , y dcfpue* de la fentencia
difinuiuapallo vn año entero. Entonces el De
legado que defcomulgo no puede abloiuer de
«
lata! defeomumon, y esnecefl'jno acudir por
la tal abfolucion alSummo Pontífice. E fio fe
determina en el Capitulo,fuxrcnttyde offtAo deitgaiL Porque entonces le refringe el poder
por el fupenor. Algunos Canonizas efttendsn
, elle cafo a qualquier Dcbgado, aunque fia de*
v
Sum.i.p.

E
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„ legado de otro inferior Prelado* Porque les
padece que es la mttma razón, y que a\ gran fem
».Pero crto no es cierro,porque larertrí
&ion del del:gado del Suinmo Pontífice ha*
liafe exprefiamete en el derecho y no estotra.
El quarto cafo es, quando el Summo Pontí
fice a ubicadas, de fu Propnomotu confirma
la fentcncia de defeomumon dei Prelado >nfe*
ñor. En el tal cafo el inferior que pronuncio
I* fentcncia de defeomur on, no puede abioL
uer della. Ello confia deJ vfo de ia Iglcfía , y;
también porque por el imfmo cafo que contir*
mi la fentcncia de defeomunion el Summp
P ont¡fice,es como fiel mifino defcomulgaíTc.
Lu^go no puede abfoluer el inferior de la tal
■defeomun on.
, ,
La tercctadudaes, Gtodos losconfefforcs
por virtud de laBulade LCruzada^o de Jubi
leo,pueden abfoluer de todos los esfos rcierua
dos que tun n anoexa defeomumon mayor*

Los confesores que puedan abfoluer por vir
tud de L Bula de la Cruzada,o de 1ubiieo , íofi
los que cifranexpuertos por el Oidinatio : porq
anú lo diz: ta mtim* Bula, y ei lubtleo*
Digo lo primeto. Quando en laBulade \%
Cruzada, o en quaiquicr otro pnoib gio fe da
1cec.a de abfoluer de los cafos referuados que
tienm annexa defeomumon debaxo de tal, o
de t tí conmcion^omo que hag*erta,olquetU
penitencia, qualquier confiilor podra abfoluer,y el peditete quedara abfu Ice til haze aqu«
La condición,/ no de otra ni.n:n: porque tie
ne licencia de abfoluer conaqueiUconatcioQ,
y nj de otra mjn.ra.
.
#
Acerca derto a) vna dificultad,G el que tiene
el ul pnu legio lecunfieila, y poroluioo aun
Culpable fe oluida de aigun Culo releí uaco que
tema «anexa deícomumon ,fi en reJidad ot
verdad quedara abiuelto de Ja t«i drlcomunio,
fi el contellor le dtxo en la abfolütion general,

tnij.Poft*
go exemplo,en4tienipode algún lub.leo»en el
qual fe da poder de aololuer de los calos r-ier.
Ujdo$,y conneflaícvn penitente para ganar el
Iubi!co>y oluidaíe de vn pecado , aUp al ella*
uaannexadekomunioa. LaduUa
en cite
cafo queda abiuelto de ladeicomumon, tufa
do dicuo ci confetlor la abfolucion general.
La razón de dudares >porque til permcnte
no hizo mención dei tal utlu.to Ja conle«- Coitar rt»
fion,m queda abfuclto del derechamente . Y fí l e { } ,
fue oluiao culpable , en n.nguna m.nera que U7p a¿mm
daabíucíto. Luego t n el tal c«io no queda X*
pM
fuc!to de la defeomumon annexa.A tilo fe reíi( 4
ponde,queeael tal calo realmente uuidaab
|2,
fuelto de la defeo rnunió,aun^ el oluiuo lea cul
v. un
pable.Siel oluido fueinuilp-bic esfintécuco
inunde todos los Do£tore$,Couarraui.u,byt- qt19.
ucrtrCjAdnanOíFaíudc.Deioiuidocrlpaliic fr ¿ana. ¡n
prueua , porq el talhaze verda icra confeLun
mma*
V queda abluelco de los pecados,quato a aquel /.r/j de
i'oroide fuerte que no erta obligado a coi f,ííar cc»*yr. 3.4,
Josorravcz. Luego también qurd¿ zbíueito taud ta
de la defeomumon annexa. De lo qu:i fe con 4 1,1b.
uenceCvnma»fuc^a, que qi*ando ei olu:do
ji ttHrrfj altane vtmcuh *x^$wfittiiaa'
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no e* culpable, queda«bfuelto de la defeomu.
nioaPorque entonces no tatamente haze ver*
«ladero facramento, y queda abíuelto en aquel
foro,fino también delante de Dios.Luego que
da abíuelto de la defeomunion . De lo qual fe
ftgue, (i alguno tiene licencia del Prelado para
fer abíuelto de loa cafoa reíeru adotrunque té*
ga annexa deícomunión yoluidafete vncaío
re íe ruado que tiene annexa deícom uní on.bfte
tal queda abíuelto , y podra deípues muy bien
confesarle con el mifmo íacerdotede aquel pe
cado,al qual eftaua annexa la deícomumon. Y
no ea lo miímo de aquel que íe confiefla con el
facerdotc que tiene poder de derecho para abfoluer de lo* caíos reíeruados que tienen anne*
xa deícomumon. La razón es, porque en el ral
cafo el corifctfbr vía del poder ordinano,no có
cediendo priuilegio ninguno: pero en nueftro
caío vía de la coimftion que tiene por el pnuilegio. A tarazón de dudar pueftaen ella duda
fe ha de dezir, que el tal queda abíuelto del pe
cado por lo menos indirectamente. También
fe podía dezir, que aunque noquedaííe abíuel
to del pecado,quedaría abíuelto de la defeomu
mon,porque la abíotucion de la deícomumon
escomo preuta y antecedente a La abíolucion
de los pecados, y anfi no es marauilla que vno
quede abíuelto de la defeomunion y oo de los
pecados.
Toda vía queda dificultad,quando fe conce
de licencia en la Bula, o en otro priuilegio pa
ra abfoluer de la deícomumon íatisfecha Ir par
te.La duda es,fi ba de auer real fatisfa&on pa
sa que pueda fer abíuelto de la deícomumon,o
li baila que el tal no pueda pagar. La razón de
dudar es,porque parece cofa duriísima, q aquel
que no tiene posibilidad para latisfazer a la
parte , no pueda fer abíuelto por virtud déla
tí ula de la Cruzada, porque entonces parece q
íe na como li en hecho de verdad vuiera fatiffecho a la parte. Y anfi lo Heneen algunos Do
ctores Theologos.
Digo lo ícgundo,que en el tal cafo no auiédo reai íatisíadion,no le pueden abfoluer de la
deícomumon. Lo vno,porque los priuilegios
tanto valen quanto faenan. Yeftepnmlegio
fe concede con aquella condición, que ha de
ellar Utiafecha la parte . Lo íegundo confta
eílo de vn Motuproprio de Pío Quinto en el
qual dio poder de abíoluer de la defeomunion
no íatisfecha la parte,quando eldeudoreda ím
poísiüiluado para íattsfazer.V concede eíle pri
uilegio en tiempo de Iubileo, y laabíoluciot»
de la defcainunion no ha de fer abfoluta, fino
quito ai efecto de ganar el I obileo. De lo qual
fe cohge,que quando íe pone por condición la
fatibfaction hade íer real y verdadera facisfaClion. Porquede otra fuerte no fuera neceflanoauerlo declarado Pío Quinto. Acerca delfco
fe ha de aduertir lo primero,qii el deudor ofre
ce íuhetente lacisfaftion al aluedno del Ordina
no,y,de varones prudentes,/ el otro no1[laqui«
re aceptar ofreciendoíela,reaI y verdaderamen
te.En eJ talcsío podrale muy bié abfoluer por
1 virtud del pnuiÍegío;porq quanto es de fupa*-
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te.haxe verdadera fu úfa& íoo.Lófejtdo fe I* ^
de aduertir,que aquel Motuproprio, q aqucl q
no puede fatisfazer realmente al tiempo del la
bileo,le podran abíoluer de ladefcomnnio por
virtud del Iubileo, y tan folamerite para fel efedo del Iubileo,/ a reincidencia: de tal fuerte^
bueiue luego a caer en la deícomuniobCComo
aquellos que abfueluen para efe&o de votar ea
V
alguna eledion.
Toda vi a queda dificultad acerca de la claufula de la Bula de la Cruzada, fi t t necesario q
íe haga la abíolucion en la cofeísÍon,ó fi íe fue
de hazerfuera de laconfefsion.Latazon de du
dar para que no fe pueda hazer fuera de confeífion es,porque la ínifma Bula déla Cruzada ex
•
prefTamente dize que puedan elegir confeíTor
expueílo por el Ordinario,el qual'los pueda ab
foluerde la defeomunion. Y filí abíolucion fe
pudieífc hazer fuera de confcfsion,no dixera q
el confeíTor elegido por virtud de La Bula, que
los pueda abfoluer de la tal defeomunion. De
fuerte,que parece que la abíolucion de la de feo
munion dize orden al facramento de la penítf
cía. Y anii lo tienen algunos bien probable*
mente.
Digo lo tercero,q me parece mas probable,q
la abfoiucióde la de(comunión que fe hazepor
virtud déla Bula de la Cruzad a,fe puede hazer
fuera de confeftion.La razón es,porque los pri
uilegios tanto valen quanto fuenan. Y la Bula
de la Cruzada, no dize que la abíolucion fe ha
ga en la confeísion.Luego no es neceífarío que
le haga abíolucion en la confefsion.Lo íegun
do po«4 laabíolucion de la defeomunion, hem
pre espreuia,y antecedente alamifma confeffion.Por efta razón en la Bula íe haze mención
del confeíTor,y no porque fea ne ceflan o que it
haga la abíolucion dent odelaconfeísion.
La quarta di1da es,fi qual quiera puede abíol
uer de qualqule ra defeo munion,en extre ma n*
ceísidad,como puede abfoluer qualquier facer
dote de qualquier pecado. Particularmente tic
neeílo dificultad de I feglar y lego , fi puede
abfoluer de la defeomunion en litalneceísí*
.
dad.La razón de dudar es, porque la abíolucío
de la defeomunion,que fe concede en el articu
lo de muerte,concede fe por razón de la abfnlu
cion de los pecados* Y el lego no puede abíol
uer de ios pecados,com o es cofa notoria.Lue
go tampoco puede abíoluer de ladefcomunio.
En ella dificultad algunos Theologos y Canomitas tienen , que el lego no puede abfoluer
de qualquiera deícomumon en extrema ne- Sit* »«4*
cefsidad. Anfi lo tiene el Padre Maeilro Soto, d.it.t *
/refiere por fu fentenctaaPaludano,ylo«uf- arf*+'
mo tiene Couarruuias,/ cita algunos Canoni- C#wjr./i»
ftr
cáfi,
fias.
# ír«M
Digo lo primero. Cierta cofa es,que qnal- m*
quiera facerdote puede abfoluer de qualquiera b u4t1 **
defcoraunion en extrema necefsidad. Eito es **•*•
cierto,/ por tal lo tienen los Theologos,y luri
fias.Porque todos los facerdotcs en el tal cafo 1
pueden abfoluer de todos los pecados. Luego
también de ladefcomumon,que es impcd.uié*
topara laabíolucion delospcc|df»t
Digo

2?#la dtfiothunton.
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- LVigd Ioíegund0|()u6 aunque es verdad que
U fencenoU del Padre Mneftro Soto ,y de lo»
. '
demas tenga alguna probabilidad, muy mas
probable es,que qualquier fiel baptizado, pue
de abfoluer dequalquw defcpmur.ion en ex.
Stíh V'i-, tremaneceísidad.Efto tieneSylueftro, yUSuabfohttto ina Angélica,y otros muchos Dolores.Lo pri
giCT$Su mero,porque cierto es,que qualquier fiel cftan
tñtAngc- do en derecho Di uino * escapas déla junfdi*
i¡cs,vtr ctiooncccíTaria,paraab(oiuer déla defeomu»
bo sbfilu níon.Y hale de creer, ¿j )a Iglefia que es madre
rro* i* 0. Fladofa,concede la tal junfdióho en el tal cafo,
«orno en el mifrno cafo a todos los Sacerdotes
17 *
concede junfdiótion de abfoluer de toáoslos
pccadocporque todos los íaccrdotes fon capí*
cesde lata! junldióhon.Lo fcg^do,porque to
dos Ips Duclcref. conceden como cofa cierta,
que eí clérigo de primera corona,puede abfol
uer de la tal defeomumon en extrema necesi
dad.Luego lo mi'mo fera de llego, porque ci
tando en derecho diurno, tan capaz es el vno
delHjunfdi&ion como el otro. Pero bafe de
aduertir,que ha de fer varón , porque la muger
no e^capaz de la tal junfdi&tó efptruuaU Y ha
de fcr baptizado,porque fino es.bapuzado, tápoco ¿»capaz de la tal jurifdióhon, porque no
cita dentro de la Igleba. Y La fe de aduertir,que
loshereger, y cÍfmaticos,y precifos déla Igle
fia »pueden, abfoluer de la defeomumon en el
tal cafo,porque en realidad de verdad no elhn
totalmente fuera de la I¿lefia, porque por razó
delcharaófcn bapttfma! pertenecen a la Iglefia,
y tnfi la Iglefia puede juzg-r dcllos. A la razón
de dudar íe refponde,que la authoridad de ab
foluer d« la defeomumon no fe concede tan
lelamente por la abfoludon de los pecados,
porque (leiío fucile¿1 clérigo de primera toniura, no ppdria abfoluer de la defcocmuucn
en extrema necefsidad , porque no puede abíoluer de los pecados , fino concedefc la tal
auchoridad ,para que el fiel pueda fer ayudado
de los íufug os de la Iglefia enlata! u;c?fsidad.
Pero hafe de aduertif lo primero, que aque
llos que cíhn en extrema necesidad, y los abfueluen los que no tienen juriídióLon abíoluta y ordinar.a fi efeapan de aquel pclig'o ellan
obligados a acudir a aquel a quien pcitenecia
abfoluer de ios cafos referuados. Y ha de acudirno parater abfuelto otravezde ¡os cafos ic
leruados , fino para que de razón de fi porque
leabfoluicron. Y fi menofprecure repreKntarfe al fupenor, queda luego defcomulgado coCzp. (os mo fe determina en el Derecho. Lo f* jjii o e
quidcftA bi deaduemr con Cayetano que en aquel deunttítex- Tecbo efta aquella palabra mcnofpreciarc, en ia
rom. trt fit quil fe lignítica,que ha de auer menofprecio pa
' ra que mcurr^íTe la cal defeomumon. De fuer
C a c e t. r .
te, que fi vnoíedexadeprcíentar al fupenor
fx c t r r i, C,
fin mcnoíprecio,no incurre la tal defeomunió,
y no csneceífarioque fe prefentc pcríonalmen
te,fino baila que <eprefente por procurador inftituvdo para que con verdad fatisfaga: y hale
.i* w
de prefentar luego que co m odad o« pudiere
moralmente hablando»
Suro. í.p.

Cap, Vi//.

La Segunda condafio*. £¿k6rite<»*iacfc
defeomumon puede fer abfueíto vnocótra ím
voluntad,y aunque no quiera. Efta concfufion
enfeña Sanólo Phomas. La razo efea clara,pora D, Tbam»
que ladefcomuflioo es vnapena y ceniura.qu« ta
pone la Iglefia. Luego la mifma Iglefia por fu i^ (4rr .if
propru voluntad la puede quitar, aurfque no
quiera el defcomulgado. De fuerte,que Ja abfo
lucicn,de la defeomunton hecha contra la vo*
1 untad del defcomalgadfees valida, y no que*
da defcomulgado. Verdad es , que para que k
'
tal abfolucion fe baga ccnueaientemente,y có
'
dececta ha de ftazeríe por caufa razonableXomo fi el defcomulgado empeorare en el fer ef«
pintual por caufa de la defeomunion y conuiniefie a fu alma el abíoluelle,feria cofa decente
abfoluerlc aunque el no quifieífe.O fifuefiene
cellano para el bien de la comunidad. Porque
es neceflario participar con el tal defcomulgv
do cotno lo aduterte muy bien Panormitino, quandodizeque quandode la abfolucion del
defcomulgado viene vtiiidada la Iglefia lehá
tCÁ!
de abfoluer contra fu voluntad fiel no quiere,
y que eflo fe determina en el derecho. Ello mif tnni Il,m
mo enfeña Sanólo Thomas enel lugar alega- ^ ¿ J” **?*
do,qtAndodize, que aunque elle contumaz el * ’ f' *
defcomulgado lo han de abfoluer,fi conmene Wírtí,,,
ala falud efpmtual del defcomulgado , o al
bien de la comunidad. La razee es, porque la
defeomunton aunque tiene razón de pena,tie*
ne también razón de medicina ordenada al bié
del defcomulgado, y del bien común . Luego
quando fuere necesario relaxar L defeomu
mon para el bien del defcomulgado,o de la co*
munidaJ, aunque el no quiera le han de abfol*
ucr della.
Acerca defta eonclufion ay algunas breocs
dudas.La primera es, porque la abfolucion do
la defcomu.iton es vn beneficio cfpiruual.Lue
go no fe ha de dar a ñame fin voluntad.
A cita duda fe reíponde, que la abíolució de
ladefcomumon fedize beneficio efpintual y
gracia efpintual,porque pertenece al orden de
las cofas fobrenaturales* Pero no es beneficio
cfp'riruai, de tal fuerte: que por la abfolucion
de (a defeomumon fe ponga alguna gracia cfpirit jal en el alma , fino tan folamente fe quita
vnimped.mento quetemael defcomulg?do.
Para 1o qual no es nccefíano q el dcfcomulgado téga volútad. Particularmente la de íce mu
nion fiemprc cene razón de pfm , y anfiíiempre es voluntaria,como lo cnleña Sanólo Tho*
mas en el lugar citado. Por lo qual la d?feomu
moi fe puede quitar fin confentimtento del
defcomulgado*
La fegunda dificultad es, porque no pueden
abfoluer a vno de los pecados eonra fu volun
tad, y le pueden abfoluer de la defeomunion.
Porqufe parece que es la mtfma razón*
A efta dificultad fe refponde,que no es la mif
tm razón de los pecados que deladefcomumon.La razón es, porque el pecado fe comete
por la propru volütad,y anfi por la propru vo
iuntad íe hade quuar.
La t;.cerauuiacs,fi laabfolució de la defeo
l ^
munio^

S<8

„ -*q

Froy Pedro di Ledefmé}

»unión fe puede hazer eítsndo túfente el defcomulgad« La razón de dudar es,porque la ab
folucion de loa pecados no fe puede hazcren
aufencia,como queda determinado arnba.Lue
go tampoco la abfolucion de la defeomunion;
porque es la mi fina razón«A afta duda fe rsfpó»
de,que la abfolucion de ladefcomuntó fepue«
. .
de bazer en aufcncu por carras,o por procura*
j c* ,n 4 * dorf Eli« enfefta Ricardo, y otros D olores,
#• i • €4m
determina en el derecho.Efto coofta del
fudnt* arfo. Porque el Summo Pontífice fíempre que
concede algún priuilegio abfuelue de la defeo
munion en aufencia. Y 10 mifmo es quando co
cede algún beneficio. De loqual fefigue,que
quando los Prelados de las Religiones hazen
abfolucion general en fus Capítulos, y abfuelnende lascenfurasy defcomuniones,no id a
mente abfueluen a los preíentes »fino también
tlosaufcntes.
A la razón de dudar fe refponde,que ay grádifsima diferencia entre la abfolucion de los pe
cadotyV la abfolucion de iadefcomunion • En
la abfolucion de los pecados fe haze vn juyzio
eípintual perteneciente, tan tatamente al bien
efpiritual del penitente, en el qual le ha de con
(lar al juez y al confefTor del eftado del penitéte« Para loqual es necesario que el penitente
efte prefente.Pero la abfotució de la dcfcomunion no pertenece del todo al ju> zio interior
de la penitencia,fino al foro exterior; y el juy*10 exterior puedefe hazer en aufencia,y en pre
r
fencia, Pero bufe de aduertir,quc quando ab*
fueluenavno de Iadefcomunion en aufencia»
y por letras, entonces quedaabfuelto quando
recibiere las letras y fe fas notmcaien.
Tercera concluuon. A vn deícomulgado có
muchas defeomuniones le pueden abíoluer de
la vna fin quede abfuelto de las demas« Ella
J>,T¿#m, doftrinaenfcáa Sando^Ihom^, La razón es,
tn tddtt« porque como queda dicho puede efiar vno def
comulgado con muchas descomuniones pue
das por vn juez,y también por muchos juezes,
de fuerte,que el vno no tenga fupeuondad ni
authondad fobre el otro: luego puede el vn
juez abfoluelle déla defeomumon que el pu
fo,fin que quede abfuelto de la otra deítomunion pueda por el otro juez. Y también pueca
fer queeJ mifmo ;uezJe abiueJua de vna deleo
munion pueda por vnacaufay razón finque le
abfuelua de la otra que fe pufo por otra cau fa*
■
razón.
Laprimera duda es , que es la razón porque

no pueden abíoluer a vno de Vn pecado mor
tal fin abfoluerle de todos, y puede* abíoluer
de vna defeomunion fio abíoluer de la otra, •
A efto fe refpond*,que ay gran diferida en
tre lo vno,y entre lo otro. La di&récia es,por
que el pecado mortal no fe puede quitar ni abfolurr del fino es mediante la Diurna grrciakla
qual tiene repugnancia con todos los pecados
mortales.Porloqual infundiendofe la Diurna
gracia ene! almapíra el perdón devn pecado
mortal,necefiarumente ios ha de perdonar todof.Demanera,que los pecados mortales qu$*
to al perdonarlos tienen neceflana conncxion
entre fi,demanera que no fe puede peroonar el
vno fin el otro,ni auer abfolucion drl vno fia
que la aya del otro. Peto las defeomumones
quanto al abíoluer deilas no tienen nect-fiaru
connexion entre fi por ningún camino, como
ya hemos declarado en la razón t y anfi puede
auer muy bien abfolucion de vna dclcouiutu*
finque aya abfolucion de la otra.
-- >
La fegunda dificultad es , que efe íio haze la
primera abfolunon de vna defeomumon en
aquel que efta deícomulgado con muchas def
eo muníones. La razón de duda* es,perqué el
tal aunque le abfueluan de la primera defeomu
níon fiempre queda impedido de la comunica
de los fíeles ni mas ni menos que antes t luego
no puede auer abfolucion de vna defeomuau ,
finque le abfuelurn de tedas.
A afta duda ferefponde, que la abfolucló de
laprimera defeomunion tiene también fu efe*
¿fco.La razón e$,porque como el tal ella desco
mulgado con muchos títulos , quitante el vao
ya no queda tan deícomulgado como antes. Y
bien anfi como la fegunda defeomunion nena
fu tfe&o,y haze que el que antes eftaua de feo»
mulgado agora lo efte mas y tenga mas titu
les de defeo muí gado, afsi también q ' iiniols
la vna deícomunion,y ¿bfoluiendole delia, no
qu*da tan deícomulgado como antc¿, ni tiene
tantos titules para edar defcomulgadotyquátoesde parte de ¿queda abfolucion le quita
aquel impedimento de 1» defeomunion, para
poder paruupar y comunicar con lo »nemas
fieles en todas las ctfas , fiel por ¿Iguna otra
parte no eiluuH'fle impedido con ott-, o coa
otras defeomumones que impide, para que no
pueda comunicar ni participar con los demas
heles. Eite es elefeftoque h*2e la abfoiucio de
la primera dcicomunióty clic es el fin de la uu*
sena de sentaras y dckomuAxone*,
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E n tlqutntohtgarfe he de tretet detSecremente de U Extrem e Vn&tien, t l
qttelfeadm tnißre defpuesde euer recibido etSacramento de le rPemteneta,y delcA ltett ‘Toryne escomo <una confummeciont y perfeQum de te
Pemtencie.
Cap. I. De la eflencia del Sacramentó
. de la Extrema Vn&ion.
4I *
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R .IM E & A conclufioXiEt*
tremí tki&ion et verdadero facramedto de la nueus ley. Efta
conclaíloh enfeña Sanfto TAo
mas y todos fus diícipuJos,y to
dos los Doftores con elMaeM
ílro: y particularmente el Padre Maeftro Soto.
« ♦
5 Efta verdad determina el Concilio Florentino
Magift* en aquel famofo decreto de la vnion de los Ar
Set, f . i . menos, en el qual cuenta la Extrema vnfttoii
ere. i . ^ por vno de tos fíete Sacramentos de la Iglefía.
Con* Tri. Hito mifmo determina elCoacilio TrkieiKiJ(f'
no.Efto fe prueua: porque es vna medicina cf«
**• 2 • de pirituai que tiene fuerza y virtud de perdonar
extrema los pecados. iMuy bienio enfeáaeftoSandia*
ynftnnu goen aquel Capitulo quinto de fu Canónica
quando dize,que fí el enfermo eíluuiere en pe*
Cados fe le perdonaran por fuerza y virtud de
la Extrema vnftion,Luego es facramcnto.Efta
conctuíion es de Fe.
Segunda conelufíon. La extrema vnftíon es
vn facramento tan fojamente. Demaoera, que
afsicomo el Baptifmo es vn facramento,y lo
mifmo la Confirmación,anfí también la Extre
ma vn£tion esvn facramento tan íolamente.
Artic*i . Efta conelufíon enfeña el Angélico Dolloren
la queftion citada,)* le fíguen todos fus dtfcipu
Í05:ymuyen particular el Padre Maeftro So«
to.Lo primero (e prueua efta conelufíon. Por
que los Concilios Citados cuentan la Extrema
vn£hon como vno délos fíete facramento*.
Luego tan fojamente esvn facramento : por
que lino fuera vno vinera mas que fíete facramentos. Lo fegundo fe prueua,porque efte facramento no tiene mas que vna fígnifícacion
entera y perfecta que fe halla en todas aquellas
vn&ioncs, luego no es mas que vn entero y
perfeélo facramento. Para declarar efto hemos
de aduertir,que en el facramento de la Confir*
tnación no ay mas que vna vnftion en la frente
debaxo de vna fe rma. Pero en efte facramento
ty muchas vnftiones con muchas formas, de
fuerte, que con cada vnftton fe dize fu dtltinfia forma.V afsi en efte facramento es la dificul
tad como es vno. Es vno como lo es el i acra;

mentó de la EuthariíHa. Como en el ficruasa
to de la Euchanftia ay como dos formas,y do«
materias parcialév,que conftituyen vn facraml
to entero y per&¿to,aafí también en efte facra*
mentó sy muchas materias y formas parciales,
que fon las diuerfás vnftiónes con fus dfUerfaé
palsbras, las qualesconftituyen vnenterofa*
cremento. Demanera,qüe el facramento de 1«
Extrema vnftton es aquellas muchas vnftio*
nes con fus palabras. Porque 1« perfeéta fallid
del alma que fígnifíca por efte facram£to fe cau
fa por todas «Itas.De lo oual fe fígue» que la vn
ftion de qualqater fenrido con fu forme, no ea
mas que parte de facramento,y no encero facra
mentó.De lo qual cambien fe fígue que lagra»
cía defte facraméto no fe da por la primera vn*
Ilion,ni por las fíguientes, hafta que fe praautt
cte la vlttroa forma parciahy fehagavltimava
¿tion.
Acerca defta conctofíoa ay vna duda,fí el fa
cerdote defpues de auer hecho vna ,o dos vn*
¿tio nes fe murieíTe, fí quedaría vngído, o fe Je
daría gracia al enfermo .La ratón de dudar es,
porque Tele auia aplicado parte del facramcn*
toduego por lo menos le daría alguna gracia.
A efta duda fe refpondc, que el tal enfermo
no quedaría vngído ni recibiría U gracia defte
facramento.Anli lo enfeña el MaeUro Soto.La
razón es, porque en el tal cafo no «uña verda
dero facramento de la Extrema vnftton el qual
confífte en todas aquellas vnfttones con todas
aquellas forma'.A la razón de dudar fe refponde,que la virtud del facramento efta en todo el
facramento, y añil hafta que todo el fe aplique
no queda vagido,ni fe le da la grada facramcn
tal.
Toda via queda dificultad,porque tiene efe«
¿to la parcial confagracionen el facraméto del
Altar.de fuerte,que fí el ucerdote confagra las
cfpeciesde pan,quedan confagradas, y dan gra
cu con fer parte de facramento, yen el facra
mento de la Extrema vnftion, la parcial mate
ria y forma que es la parcial vnftton con íu for
ma no tiene efefto ninguno,como quando vn«
gen los OjOS,yd¡zen , Per tjlem¡anlien Vnfltf
nerfiy&c*
A efta dificultad fe rcfponde, que ay gran di*
fercnciaent'e el vno y el otro facramento Por
que en el facramento del Altar Chrifto inftitu«
Z 5
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vo,que cada formi parcial» ycada «fpeeie fin
d |p ít» a p c ^ * la b w ? W zijtfetorfíao.y «P
eAcVfadai jreto delapAtt*c® i vn&ion.Efto tic ,
ne algui fundamento en las mifmas naturale*
aas dé los facramento*. Porque el facramento
del altar tiene forma y mancrade tpantenimic to,en elqualla comida tíeheftrfíi¿r$aporfí,y;
labeuida también. Pero en el facramento de la
fxtrema<vn£kÍon no corre.eft^razon|De fuer*
te ,qüe iftas partes quetiehe el faum ento dt
l^ ^xtrema vn&ió mas fon:CQ(no la* parte* oel facramento de lapenitenciajcontricion,y con
ft&U>n,lts qualcs juntas hacen vn diujno íhf»
truniento caufador de gracia,y, ninguna por fi
tiene fuerza y virtud.
La fegunda duda es, fi vn facerdote preten
diendo vngir vn enfer mo,y uitflfieAhecho vna,o
dos vn&iones con fus formas, y llegaffc otro,
y prpfigujííi las que faltan con Cus formas,(i fe
xia verdadero facramepto de extrema vnftio.
La razón de dudar es. Porque en el tal cafo
no aun* vn miniftro de elle facramento fino
dos,y ferian parcialeislo qual tiene dificultad,
porque en el facramento del baptifmo, y de la
confirmación,no puede cuerdo» mmiftros pat
Cíales como queda dicho.
,.
: A ella dificultad el padre Maeítro Soto en«
feñ* que feria verdadero iacrametuo,y feria vn
facramento conftituydo por dos mimftros, y
que fe auia de hazer anfi en cafo que el facerdo
te que comento avogirleíe mui iefie. Pone
cscemplo en el facramento del altar,quando el
facerdote fe muere defpues deauer confagrado la hoftia,entonce* el otro facerdote ama de
procederáconfagrarelvino.Ponedos difercci3s entre Cl vno y el otro facramento. La pri
mera esfque en el facramento del altar,aunque
no vuiefie otro facerdote que confagraífe el
Cáliz, con todo elfo las cfpecies de pan eftaria
confagrad*s,y balarían para dar gracia. Pero
nobaíUriap-radargraciavna, odos vnfhone^.L-a fegunda diferencia es, porque el facer»
dote fegundo en el cafo del facramento del al
tar, podría muy bien confagrar folo el vino JJo
Comentar la confagracion del principio, confa
grado de nueuo la hoiha como dize Santo
Thonias.Pero en la extrema vn&ió no íeauia
de boiuer a vngír lapartequeautavngidoel
primer faccrdote.Porque boiuer a vngir la mif
ma part'-jferia como boiuer a confagrar la ipif
ma bolita,lo qual en ninguna manera fe hade
lu z e r .

i
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Tercera conclufion. Ladtfimciondel facrahxrr n,i mrnto
de la extrema vnfhon e> buena. Efta có
vnJic*tft
eraren
r&vttttiO'nú in fi>•mñrt*. sd
j* i nvn
¿unm t sy>
í ‘ rpv //.

ciuuon no fe puede prouar fino declarar trayendo la (inunción deftc facramento. La extre
m^vr.ftiones vn facramento de Janueua ley;
de U vnftion de los enfermos que fe ordena a
lafalud del alma y del cuerpo.
Quarta conclufion. Hite facramento como
todos los demas fue inft*tuydo por Chrifto.EÍ
ta conclufion eníeñaSan&o Thomas en el lugarcitado, particularmente el Maeftro Soto.
2 t L J t f ] Efta tonclulion fe prueualo primero del ConV.c-'.i.tír cilio Tri ¿entino que determina efta verdad de

todos los facr amitos de la naeua le y,y eu par- ftr t
t i« u r *
*
«
*
*
*
*
>
•
*
anftituyo Cbnfto^^elgtptpm ulgo Sanaj#- m4VR(9j.#
go. Lo fegundo fe prueua, porque los facra- ntm
mentos fon fundamentos de la ley Euangeli- NauMrJn
ca.LvegSperrénecé^l legislador que es Chtif Man/c*
tdpo^nCTOToífonfdjfroeiitos^inftituyrloí. Otras razones trae el Padre Maeftro Soto. Veafe
también Nauarro. » *
»
■
1

La tBficultade^^ntd^fue^mfiitujAdaef*

te ^facramento de j&trequ'yn&ion. Ba Jo
qual no ay cofa cierta,ni los Do&ores la*afir
man* ¡Porque vnesdiilfrqut eftefacramento .
fue inftituydo en la Cena , y, otros dizeu que
fue inftituydo defpues de laRefurreftioniqui
do Chnfto por San luán dio autoridad a fus
lf,
difcipn^ps,y poder abfqluto de perdonarpeca^
* *
dos.LaVázon es,porque efte facramento fue in
ftituydo contra las reliquias de loi pecado^.Ef
ta fentenciaparece quelleua mucho camino. Iac$.*9
Santiago refiere la ¡nftitucrcnrdefte facramti*
to. Pero no ay lugarmngunpde Ijuefcriptu*
ta,nidel C o n cilio ,^ qual confte quando fue
inftitpy do efte facramento ni el de la confirma
r

I
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Capitulo II. De la materia defte facraroento.

P

Rimera conclufion • Efte facramento
tiene dos materias» Vna próxima, y
otraremota. En efta conclufion con* meneo todos lo* Do&ore* citado*,par •
ticularmente Sandio Thomas,en el lugar citado.ParticuUrmcnte el Maeftro Soto.Efta coa
dufion fe prueua,porque los demas facramentos tienen maten^proxima y remota» Como
fe vee el baptifmo,en el qual la materia próxi
ma es el lauar,y la remotael agua, y lo mifmo
esenlacorfirmacion. Luego tambienefteiacramento tiene materia próxima , y también
remota.
Segunda conclufion. La materia próxima
defte facramento es el vngir el enferrno*En t fi
ta conclufion conuienen todos los Doftores,
Larazon es,porque la materia próxima del fa
cramento delbaptifmo ,eseilauar al que ha de
fer baptizadoiluego ta materia próxima de cf
te facramento ha de íer vngir al enfermo.
La primera dificultad es}(¡ alguna de las vnftiones,o todas juntas fon la materia próxima,
de efte facramento. A efta dificultad fe ha de
refponder fer cernísimo que la materia proxi.
ma defte facramento fon todas la vnftiones ef*
fencules juntas.De fuerte ,que cada vna por (¡
es materia parcial,y todas juntas la materia to
tal. La razón r s , porque todas ellas juntas ha*
zen vn entero y perfc&o facramento.De fuer
te1, que como dizen algunos que los a&os del
penitente,que fon con fefsicn,contrición,y fa»
tisfacion,todos juntos hazen vna materia pro
ximadel facramento de lapenitencía.Anfi tam
bien todas aquellas vnftioncs hazen vna mate
riaprgximadel Íjcr»ment9 de la extrema vnftio a .
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dfcion.
Portola» ellas fupone el tal facrameto.
»
_i
Particularmente que ay ima gran diferencia
quanto àetto,entre elfacramentode la peniti
cia>y de la extrema vnftion. En el facramento
de la penitene» aquellas tres obras del penne*
te no concurren ygualtnente a conftituyr la
maceria próxima corno dezi amos arriba. Pero
enei facramento de la extrema vndion todas
las vn&iones esenciales concurren yguaimen
te,a hazer la materia próxima dette facraméto.
La fecunda dificultad es , fi es de etfencia de
la materia proxifaa delle facramento , que las
vnftiones fe h$gah a manera de Cruz. La ra2Ó
de dudar es, porqu* como queda dicho de ef*
fenciade la materia próxima del facramento
de la confirmación es ,que la vn&ion fe haga a
manerade Cruz. Luego lo mifmoferade las
vnftiones que fe han de hazer en el farramen*
to deextrema vn&ion. En ella dificultad que
es de importancia,todos los Doftores de orai
nari o callan,y la pifian en fiíencio. Solamente
he hallado viro que dtzt »que efto no es de ne*
cefsidad del facramento , y ata a Sylueftro, y
Sylueftrono dize palabra ninguna tdefte puto.
* Digo lo primero,que las vnéhonts fe deuen
hazer a manera de Cruz. Erto le determina en
el derecho, y afsi lo dize la gloflafobre aquel
fzp.ifftm* capitulo. Efto feprueuadela coftümbrevoiqmtd , ¿ í uerfal de la Iglefía que üerapre haze citas vn*
ao/rcM, Piones en forma de Cruz. De lo qual parece q
P
»ligue que feria pecado grane no vngir en fo r
A» de Cruz.
Digo lo fegundo, que no es cierto que fea
de necefsidad del facramento, que las vn¿hones fe hagan en forma de Cruz. Efto fe prueua
porque S^nftiago refiriendo la inihtucion def
te facramento, fofamente dize que han de vn5 ,r enfermos con oleo Sanfto. Los Conci*
Jios ninguna cola dizen defte punto, ni ios Do
Jtores. Luego feñal es,que efto no es de esen
cia ni de ncccfsidad de la materia próxima def*
te facramento. A la razón de dudar le refpond e , que del facramento de la confirmación, es
Cofa cierta que la vnftion fe ha de hazer en for
ma de Cruz,como queda allí dcterminaaory la
mifma forma lo dize ipero de la extrema vn*
&ion no es cierto.Algún a congruencia puede
tuer, porque en el facramento de U confirma
ción, confírmale vn Chnftíano por loidado de
Chrifto, y anfí es necesario que la vnftton fe»
en forma de Cruz,feña]ando al tal por Toldado
de Chrifto. Pero en la extrema vn&ion, no fe
confirma por toldado de Chrifto, y anfi no es
de necefsidad que las vn&iooes fe hagan en for
ma de Cruz. De lo qual fe colige, que li a vno
'
fevngieífen^noenformadeCruz^quenofeAfcacr.ro ría cierto que no era facramento.
toan«.;«. Tercera conclufion. La materia remota del
12.«. u . facramento de la extrema vnftion ,es aze>te.
f/hte» (y Efta conclufion eníena San&o Thomas,y to*
Summifm dos íus di fctpulos en el lugar citado. Lonufi
t\ tx* ido enleñan todos los Doftures,particuiarmétrcm*vn* te elDodorÑauarro,Sylueftro, y ei Maeftro
Sar, Soto, y los demas Su tniftas. Efto fe prueua lo
i,c§ c/7, primero*de la* palabras de £*nvtiago>que dize
A,
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que han de vngir al enfermo con azeyte.Lo fe *
g undo fe prueua del Concilio Florentino , y
Tridentino,en los lugares citados, adonde le
duc que Ja materia defte lácrame ntoes azey*
ce.Lo tercero fe prueua con Jas congruencia»
de Sanfto Thomat, porque el azeytc es muy
acomodado para figaificar elefcdo del lacra*
mentó,que es laperfefta fanidad. De fucrte,q
Ja materia defte facramento , es limpie azey te
de oliuas, como Ja materia del bapnfmoe»
agua natural, porque en nombre de aze trefe
ha de entender el azey te de oliuas. De lo qual
fe ligue que no es verdadera materia del lacra*
mentó de la extrema vnftton ti azeytc de nue*
zes,nf con el fe hara verdadero facramento dt
extrema vnéhon Lomiímo fe ha de dezirdel
azeyte de las oliuas,fiefta mezclado con otra
materia, de fuerte que pierda la eficacia de
azc> te.
Quartaconclufion. El azepte limpie de la»
oliuas,ha de eftar bendito para vngir los enfer
mos. Dt fuerte, que efto esncceflano por lo
menos por fuerza y virtud de precepto. En «A
raconclufion ce nuienen todos los Doftorea
citados,y particularmente la enfeha S*nfto
Thomas en »1 lugar citado,y todos fus dífcipu
los. Efto fe prueua lo primero del derecho ca
el capitulo vmco,d»lacra vnftione, en el qual
fe dttermma'efta verdad.Lo legó do fe prueua
del vfo vnmerlal de toda la Iglefia. Lo tercero
fe prueua con algunas elegantes congruencias
que trae $anftoThomas,!as quales loa dignas
de ver.
La primera dificultad grauifsimaet, fies do
neceísidad y eftencia de ia materia defte facra*
mentó,que el aze> te efte bend to, y confagra*
dotde tal fuerte, qtr no fe haga vrruadexo fa*
era meneo,fin tabinJifOn,y confagracionXn
ella dificultad ay diur ríos pareceres entre Jes
Doftores. La primerafemenciacs ,quc no es
de necel$tdad,m de eíLncta de la msteru aeft
te facramerto,que el azeyte eUe benuito,) có*
fagradoporel Obiípo. De fuerte, que ieh-ra
verdadero facramento de Ja ex.rema \n¿l on
fin azeytc bendito,) conúgiado. Efta lint*.n»
cía tiene Viftona en la fuma, y efta tiene ctrt %at <a
Doftotes.Prueuale lo primero,pe rque el Apo
ftotSanttiago,folia ente le nata por mateuael
azeyte,y nohazemencii n de te confagiació,
ni bendición.Lo fegundo fe prueua,porque si
runos Doftores ahrman,que no es üc n cciiu
dad,ni efíenci* del facramento de la cenhrma*
cton,la bendición y ton Agr^cion de la ir ate*
na. Luego Jo mifmo ferien eft: fac>amemo.
Cayetanoeftadudoloen efta dificultad. Ella
fenttncia no es ímprot able.
A efta dificultad fe refponde, fer muy tras
probable,y masfcguro,quíelazeyte hade ci
tar confagrado,y bendito porclObifpo:y efto
es neceftario, y eífcncial de parte de la* mate*
naide iuerte,que no fera vcrd.dero fairamtn*
to fin efto.Efta icntencia parece que tiene b*n>
fto Thomas en aquel articulo quinto, y tam*
bien en el fextoipdrque fiempre dize,que ia ma
ter» defte facttineuto es azeytc benduo, y co*
Agrado

íU
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(agrado por el ObtípO.Efta mifma fentecia tic* Padre Maeftro Soto en el luger citado,/ Sylu*
+
$»t. í « ^ neelM aaftroSoto, Sylueftro fuponecfto co- Aro,y Nauarro en los lugares citados. La razo
t f
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n o cierto,Y Palude, y otro» muchos enfefian es el vfo vníuerfil de toda la Iglelia, quefiem.
pre
vía
en
efte
facramento
de
aseyte
confagra^
0rt.\ .
efta fcnccncia, Efta eonclufton y refolucion fe
do por el Obifpo ,y nunca fe hadijpenfado en
Syl* verb$ prueua principalmente con el vfo de la Iglefia,
efte
punto.La vltima parte es cofa cierta,y aut ' *
extreme laqualfietnpre hace efta vn&ion con azeyte
nguadaentre
todos los Do&ores.Núca jamas
vnffio, f . bendito,/confagrado por el Obifpo.Luego fe
nal es que cfto es uece(Tario#y eííeacial a la ma* facerdote alguno fe atreuio a bendezir y confia
grar lamateuadefte facramento, fin difpenfa
tena defte facramento. A la primera rasca de
cion del Summo Pontífice, ni fe entendió que
la contraria feetencia fe refpoodc,que aunque
feria
verdadero facramento.
Sanfttago tan folatnente diga, queiosenferLa
tercera dificultad e s, flpodria lalglefia
mos fe han de vngir con azeyte, la íglefis, con
mudar Ja bendición,y confagracion del azeyte
el vfo ha declarado4que ha de fer bendito,/ có
con que fe vngen los enfermos La razó de du
fa grado. Alafegnnda razón fereíponde,que
conuence,que la contraria fentencia tiene al» dar es,porque el azeyte bendito, y confagrado
por el Obifpo con ciertas palabras, y ceremo
guna probabilidad.
nias,es materia eftericial defte facrameoto,con
La fegunda dificultad es,(i es de necefstdad,
forme
a lo que queda dicho. Luego no podra
y eífencia de )a materia defte facramento, que
la materia efte bendita y cóíagrada por el Obif- la Iglefia muda; las bédicionet, y ceremonias:
po,o fi en algún cafo por lo menos con difpen* porque fon corno parte efi'encul de la materia;
(ación del bummo Pontífice la puede bcode- laqual no puede mudar el Summo Pontífice,
como lo determina el Concilio Trí den riño. rC«c-ÍWv
zir,yconfagrar el (imple facerdote, que no es
A efta dificultad fe refpóde que la IgJefiapo- /*/-.} l i tfi
Obifpo.
1
dría mudar las bendiciones y ceremonias con *•
Digo lo primero, que regular y comunmea
te,no folameotees necesario como precepto, que fe confagra, y bendize el azeyte de losen*
que el azeyte efte bendito, y confagrado por el fermos.La razón et, porque no es facramento,
Obifpo; perora necesario como elíenciala la fino vna cofa facramétal. De fuerte?que como
matena.Efto confta de lo que queda ya dicho, puede mudarlas bendiciones, y confagracion
/ I
y del vfo y coftumbrede lalgtefia* La dificul del ara,y del cáliz,y de los corporales, afsí po*
tad no efta, fino en algún cafo extraordinario, dría mudar 2a bendición, y confagració del tal
' }
fi fe podia vngtr con azeyte bendito, y confa azey te. Verdad es,que eftas bendiciones, y con
grado por fimple facerdote • isn lo qual algu fagraciones fon coauementifsimat, como or*
nos Do ¿lo res enfe fian,que fe puede vngir con
denadas por la Iglefia, que fe rige por la virtud
_
aseyte confagrado por vn facerdote fimple.*de del EfphiruSan&o,
fuerte,que tn el tal cafo fiera valido el facrame
A la razón de dudar fe refponde,que Chrifto
to hecho con efta materia, haziendofe por au inftituyo como materia neceffaria, y efTencial,
toridad del SummaPontíficety porcomifsioa
aseyte bendita y confagrada por el Obifpo.
Cstet* y • fuya.Efto tiene Cayetano,hablando de la con- Efto no lo puede mudar la Iglefia,porque es dt
*
t* f* 7 1 * firmacion, y por consiguiente ha dedezir lo fubftancia y eflencía del facraméto.Pero Chri
nufmodcl facramento de la extrema vncíó.An
fto no inítuuyo en particular las bendiciones,
tes parece quedize,quc fin dtfpenfacion delSú
y ceremonias con que fe auia de confagrar el
,
rao Pontífice fiera verdadero facramento ,fí fe azeyte de los enfermos,/ anfi efifo bien io pue-, A^ J
hazc,aunqut fiera pecado mortal el hazerio.Ef- de mudar lalglefia.
" to miíinj enfenan algunos modernos Theolo
Hafedeaducrtir , quequando al tal azeyte
gos,los quales dtzen,que como el Summo P¿bendito,/con (agrado fe Je añade otro azeyre
tifice puede cometerá vn (imple facerdote qüe que no efte bendito,/ confagrado,bafe de aña
coniagre los Cálices,y los Corporales, y las dir poco a poco,/ en menor quaniidad, para 4
Aras. Anii también por difpenfacion delSum- el olio bendito, y confagrado conuicrtaen fu
mo Pontífice fe le puede cometer al (unple fa naturaleza al que no lo efta.Porque fi fucile roa
cer Jote,que confagrc la materia del facr amen yor la quantidad del azeyte que no efta bendi»
to de U Extrema Vn&ion, y que fera verdade to,y confagrado, todo perdería la cófagracio,
ra materia, y fe hara verdadero facramento ce y bendición, Elexempio efta llano ene! agua
el azeyte confagrado por ei tal firnple facerdo
beadita.la qual pierde la bendición fi le echan
te.
mayor quantidad de agua que no efte bendita.
Digo lo fegundo, que aunque es probable Pero fi la echan de menor quantidad toda que«
que con difpenfacion del Summo Pontífice el
dabendita.Deloqualiehade ver SanftoTha
firopie facerdote puede bendezir el azeyte de
® a**X$ylueftro,yia$uramaTabiena,yIlo* srt^o .
ios enfermos, y coníagraüe, de fuerte que fea
verdadera materia defte facramento: pero mas
Lo fegundo fe ha de aduertir que no es cier- ; */ri,v*«
probable rae parece lo contrario, y fin dtfpenfa toque aya precepto derenouaríe el azeyte dt
cion del Summo Pontífice, no feria verdadera los enfermos cada año , aunque fe fueje hazer Swa. T*á
maten a defte facramento el azeyte bendito, y
anfi,Per o de la Chrifma fe halla claro precepto bit* IT to
confagrado por el fimple facerdote. La prime« del derecho,de que {%rc w e u t, CQmt Jo dicen Jth . ettn
raparte fe prueua con la autoridad de los Do*
muchqi
* ,
U*\**
6orc$ que la tienen. La fegunda parte tiene f|
'
, , ,
btaiiit*
J '
C ,P»
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mento.
Rim en ccneluíion Necesario es,que
efte facramento tenga forma determinada* Efta concluíion enfeña Sanílo
p.Thom.
Thomasy todos los Dolores. La ra
*rt.7*
zón es,porque la extrema vnftton es verdade
ro facramento de la nueua ley,como ya queda
determinado. Luego ha de confiar de, forma
determinada. Porque todos los íacramétos de
Ja nueua ley confia de forma determinadvf**^
Segunda concluíion La forma determinada
deíle facramento, fon aquellas palabras , per
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iftnm vnfttontm , (j* fustn pyfsiwam mtfericerdiam induigrm t nbt Deusquidqutd deltqw/H per
vi/um . Solamente fe lía de aduertir,que en los

demas fentidos fe ha de mudar aquella pala
bra yper vifum, y poner otra del fentido que fe
Ir/.f.
voge.Efta concluíion enfeña San&o Thomas,
y todos fus difcipulos en el lugar citado, partí
colar mente el Padre Maeílro Soto en el lugar
$//«. v;r, citado,y Sylueftro,y Nauarro, y todos los de*
Extrt. vn mas Do¿lores.Lo primero feprueuade las pa
éìlOf ùmXrn labras de Santiago, de Jas quales fe colige fer
tfxuar.in eíla la forma del facramento de la extrema vnmzn.CMp. ¿hon.Lo íegundo fe prueua del Conctlio Flo
U.*. t$. rentino en aquel faonofo decreto de lavmon
delosArmenostenelqual fe ponen las formas
de todos los faeramentos,y entre ellos fe pone
efta forma defte facramento. San&o Thomas
en el lugar citado,y los demas authores traen
algunas congruencias para declarar porque la
forma deíle facramento fe pone por modo de
oracton.Vnaes porque entonces el enfermoef
ta ya como deftituydo de fi mifmo,y puello en
las manos deDtos y en fu diuina mifericordu:
y aníi tiene nccefsidad que rueguen a Dios
por el Por efta ratón Chnílo tnftituyo la for
ma a manera de oración. La fegunda razón es,’
porque vno de los efe&os deíle facranrccnto es
lafalud corporal.Pero no esefe&o infalible co
mo luego diremos.Por ella razón la forma fue
inílituydza manerade oración,paraque íi fuef
fe conuenienre.Dios hiziefle efte cftt Qo.
La duda es ,fi feria verdadero facramento ít
la forma deíl» facramento fe puíieíTc, y dixeífe
por modo deindicatiuo,diziendo:»*/í boi ten
i* j tiro fnnH ijienf in nomine Patnjy ty fih u * y e 9

La razón de dudar es, porque algunos D o lo 
res granes snfeoan , y dizen que algunas Iglefías vían deílaforma. Efto fe confirma,porque
en la oración del indicatiuo declarafe la obra
devngir,quehaze el mmiflro,pero no en otra.
Luego mas conuemente cofa esefta.En efta di
ficulud algunos Doftoreshan querido dezir
que el lacramento de la Extrema vncio fe pue
de dar co efta forma de indtttuuo.y que Chnftoinftiruyo que fe pudieffl? vfardelavna, y
*ic*r. Ih de la otra forma indiferentemente, aísi lo tie
ne Ricardo, y ¿o miímo enfenan otros DoJ . i . f 4.
^ A efta duda fe refpoflde» que la forma legiti
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mt defte facramento no fon la* palabras dt 1 in
dicattuo,ÍIno aquella oració deprecatoria pue
rta en la concluíion.Efto enfeña fcmoThomss
«nel tugar citado en la foluciondel terrero, y
todos fus difcipulos,y todos los Dc&ore* tie
nen la miíma íentencia por las razones ya dichas, y particularmente por la determinación
del Concho Flortntino.A la razón de dudrr fe
refponde, queen ninguna [glefia fe ha vudo
de aquella forma. Y" que fi fe ha vfado de aque
llas palabras pueftas en la duda, no fe ha vfado
dellasjcomode forma,fino como de preámbu
lo para el fac rament tí,de fue rte,qoe aquellas pa
labras eran como difpoíicion para la forma. A
la confirmación fe refponde, que en efta forma
fe declara muy bien la obra del mmitlro que es
el vngirtquádo fe dize: pe> i/fnm +n¿íitnemttyc*
La qual obra es materia próxima de efte facra
mento. También fe declara la cauía principal '
que obra el efe¿lo de efte facramento, que es la
diurna mifencordi a. Tcreerá concluíion. En la forma defte faeramentonoesneceífariala muocacion de la favtifsimaTrtnidad,diziendo:m nrwntt Pnfrhyfy
fthtsy Sptntiu
Defuerte, que efto no es
de ellencu de la forma, ni es tampoco precep
to.En efto conuienen todos losTheojogos c i
tados.Prueuafe lo primero, porque no ay difimcion,ni tradición que determine tal cofa,Lo
fegiuido fe prueua, porque en efte facramento
no fe profesa Ja fe que es la razón,porque fe ks
uoca la fantifumaTrinidad en el bapttfmo, ni
tampoco fe da fuerza efpiritual para pelear có*
tra los enemigos por la Fe de la fantifsima Trí
miad que es la ratón, porque fe invoca Ja fin
itísima Trinidad en el facramento de Jaconñr
marión. Luego en )af¿rmade la Extrema vncion no fe ha de poner la inuocacion de Ja ían*
ttísimaTrtnidad.
La dificultaipodriafer, fiel Sacerdote do
vna vez dixeíTe,prr t/is.t vnilhnuyty funmpijfsb
m*tn tntfertctréiém indulgent nbt Oeut qutdfurd
delinquífb per tfiti fenfut. Si feria verdadero fa
cramento de la Extrema vncion . .La razón de 1
dudar es, porquería forma equiuale a todas aquellat formas parciales en el ftrntido, y en la
lignificación • Luego hariafe verdadero Leramentó. A ellftdificutcad digo lo prime?o,que fin dt»
da ninguna feria pecado mortal víar déla tal
forma.Porque lena contra el conmn vfo de to
da la lglefia,la qual con cada vncion vfa de fus
palabras.
Digo lo fegundo, que me parece que no fe
ria verdadero facramento.La razón es, porque
como queda dicho arriba, en efte facramento
ay muchas materias parciales que fon aquellas
diuerfas vnctonr*. Luego también hade auer
muchas formas parciales que mfoimen,y correípondafi a aquellas matcrus.El extplo quanto a efto es muy bueno en el facramento de! al
tar. En el qual como ay diuei fas materias par
ciales, aftí también ay dmerfas forma* parcia
les. A la razón de dudar fe refponde de lo di*
choque aquellas pal ahí as di chasde vna vez né
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equiualen a todas las formas parciales por la ra
son ya dicha»
>
,>
Q^iarta conclufion. Toda* eftas formas par*
cialeshazen vna forma total defte facramento*
£ a efía conclufion conuieneo todos los Do«
¿torea citados. Defuerte, que como dezramot
arriba que todas las vnctones parciales hazen
vna marena total, afsi también bemos de dezir, que todas aquellas formas parciales hazen
vna forma total del facramento.

Capitulo lili. Del efeáodeftc facra
mento.
Vtru
i

D.Tkt.in
Jtddit.

Sot*in+*
d.t $«f»i
s a Sylu.
v . Extrc*

\

? -•; *V '•
* ~ **,. -í V'.tí* ,
■f*
de tener varios,vdiuírfos efe&os ¿como que
->
da dicho arnba.Lo íegundo fe prueua, porque
aquellos dos facramentos de fu naturaleza no
'i -*
Vi
prefuponen gracia en el alma , ni vid a, y el fa*
J4
cramento de la Extrema vncion,prefupone vi
da en el almaiporque es vna medicina que fana
prefuponiendo vida: luego el facramento de Ja
Extrema vncion no da gracia para lanar del pe
cado original, o mortal,que cauían muerte en
el alma.
Q^arta conclufion. Erte facramento no tie
ne por eferto propno » y principal dar gracia
que fane el alma de la enfirmedad del peccado
Effca conclufion
es contra algunos
i
®
*ra*
/Ti ai/i*
Dolores que tienen lo contrario, como fon, J .
fanBuenauentura,Efcoto,Ricardo,Durando, ^
**
v Marfiho.Pero nueftra conclufion es certifsi* * ÿ ***1
ma,y la tienen todos los Do&ores, particular
mente los difctpulos de fantoThomas, y to
dos los modernos, y todos los Sumidas. Efta
conclufion fe prueua lo primero , porque para
la remifsion de! pecado vernal, no fue in htuy
do facramento ninguno. La razón estporque
el pecado venial fe puede perdonar fia mitin- dir gracia en el alma por muchos otros medios
que tiene milituydos U lglefia. Luego el facr*
mentó de la Extrema vncion , no fue inllituy- *
do para f&nar el alma de la enfermedad del pe*
cado venial.Particularmeote,que como decer*
1
mina el Concilio Tndenttno,efte facramento C$nc.Trh
tiene fuerza, y virtud de dar gracia, como los /e/.i4-*«
demas facramentos de la nueua Ley L o fegun fie* i.
do fe prueua, porque fi fu efefto fuera dar gra- Extrema
cía rcmtftiua de pecado venial, la forma defte vnfttwt*
facramento auia de fer a manera de abfolució,
loqualnoes. Porque el pecado venial es vna
manera de atadura comoqueda dicho en la ma
tena de Penitencia. Otr-s muchas razones fe
pueden ver en el Maeftro Soto en el lugar ci
tado.
Qtunta conclufion. El propno, y principal
eferto drl facramento de la Extrema vncion
fs dar gracia que Une el "alma délas reliquias
de los petado*,y de fus p ft das y hendas. De
claremos erta conclufion,lospecados dexan er\
el alma aígunasma’asincliaacones pa^ael mal
) vna torpeza, enfermedad, v flaqueza para el
bien,y poca apt.uidacj parael. Toda* rúa* c j *
fas fon enfermedades que dexan los p cjcíjs
en el alma,y fon como reliquias fuyas Erte úcramento da gracia para que eJ alma Lne def« $ enfermedades. En ertaconcluficn conuie
nen comunmente los difcipulosde fanto Tho
mas,y todos los Dolores.Particularmente el ?4tt ¡ , ;9
Maeftro Soto, yVi¿toria. Erta condonen fe y s ¿ .lTf
prueua,porque efte facramento fue inft. tuvdo
fH,
para fanar el alma de alguna enfermedad efpi*
ntual,como queda dicho: y no fue inftituvdo 1
para fanar el alma del pecado origina1, m m ^rtal, n1 venial comoconftade las conclutlores
paliadas. LuegoflS folamentc fu«mftitJ\do
para fanar el alma, y ias reliquias del pecado q
1
fon vna manera de enfermedad del alma. h ¡t o
fe confirma de la manera d*l mifmo Lcrament^,que fe da %mgacra de vn cion ,¿ a lo s en r r*
mos
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Rimera conclufion • Efte facramento
tiene dos efeoos,vno principal, y otro
menos principal allegado al principal.
Ella concluíion enfe ña fin to Th omas,
y todos fus difcipulos, particularmente el padreMaeftroSoto,y Sylueflro.Larazónes,por
que todos los facramentos tienen vn etc&o
como principal, como el facramento delBaptifmo la gracia,regeneraciua, y el facramento
de la Euchariftia,la gracia que aluñeta el alma.
Vedo no quita que tengan ocroefe&o como
allegado como lo tiene el facramento del Al*
tar,que es el alegría cfpiritual del corafon.Lue
go cite facramento también tendrá vnefe&o
principal,y otro menos principal, y como ad*
jun&o.
Segunda conclufion. El efe&o principal de*
de facramento es la gracia para la remtfsion de
los pecados . V que fana el alma de la enferme
dad efpiritual. Efta concluíion enfeñan todos
ios Doftores citados. Prueuafe lo primero del
Apodo! Santiago , el qutl hablando del efe&o
defte facramento díte, que 6 el enfermo ertumere en pecados fe le per donaran.Luego el ef<
fedo principal derte facramento es dar gracia,
por laquai fe perdonan los pecados.Lo fegundo fe prueua, con la razón de Santo Thomas,
porque elle ucramento fe aplica a manera de
medicina,y per modo de vncion, y la medici
na de fu naturaleza efta inrtituyda para expe
ler la entVmedad , Luego erte facramento de
fu naturaleza tiene por etedo principal,la grac a que íana de entermedad. Defucrce,que co
mo la gracia principal del tatraméto,^ del bap
ri.iTio es gri^a regenerar)ua,> 1* gracia del fa*
cr amento de la Penitencia e¿ gracia que refu cita de la muerte dclpeca4¿>>«f»i cambié la grac a de fu facramento es la que fana de la enfermedaddcl pecado.
Te^ceraconcluGô.Elefefio principal,y pro
pr.od e cuc Uuamcínóes d*r grafía que fane
dciaenfermedaddel pecado original, omor
tal. En efta conclufion corvuienen todos los
Xheologos. Efta conclufion fe pmeuiJo pri
mero, porque el facramento del Baptifinoerta
¿mmuy do para lanar de la enfermedad del pe
cado original,y el facramento de UPenitencia
para que de gracia que fane del peccado mor
tal . Luego la Extrema vncion no fe ordena a
Juzer crtos cíe&os: porque los facramentoshá
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Del SM r A m e n t* Je la Extréme
ows.deft'ueideHier Ij M o delti cnfcrmeda.
de« para que cebra* perftíUíámded.fe laa.ru»
k a r jv algunHvndioncia
Sexta conctufion.Ffte facramento da al jufto vn auxilio particular y gracia Tacrametal,c¿
la qua)el EfpirituSanftoqueaísUU en el alma
la conforta con la efperanfapaizveiicer la» té->
tacione»e*aqu«l articulo, confiando en la di
urna bondad y roifericordu. filtoanieóan co
munmente los Do¿bor«a ya citado». Laucón
es,porque ette facramento con fu gracia da en
tera y perfetta fanidad al alma, y anfi conforta
a manerade vnttion. Luego ette faci amento
base alie marauitlofo efetto.
*
Séptima conclufíon. £1 efetto como fecun*
darlo y menos principal dette facramento , ea
altuiartl enfermo de la enfermedad cor poi a),
y algunas venes dar Talud del cuerpo quando
cornitene at alma* Istia conciufion enTeñan to
dos los Dottore* citados. Prueuafe lo prime
ro delÀpoftolSantiago,elqualrefiriendo la
MfHtucion dette factainentodize,que con la.
grotta que fe da en el,fe alidiara el enfermo da
la enfermedad corporaLLo fegundo te prueua
del Concilio Tridentino en el lugar citado,
adonde fedize lo tnifíno. Pero haie de aduerttr,que la íanidad corporal no es efetto infali
ble dette facramento,como confia por laexpe
nencia, y anfilo entinan codos los Dottore».
La razón emporqué la faltad corporalatio eabic
abfoiutamanto > a boca llena,y que fiempre
ft a conuenient « para la Talud tipi ritual del aíma.Luegoabfolutameiuenoputdd fer efetto
infalible dette facramento. Porquetas effetto»
in falibles de lo* facrapiento* íntUtuydo» por
Chntto , hsn de conuenir a la Talud efpintual
del alma.Pci o la talud corporal lira efette in
falible d*l facramento deuidamente recebtdo
con etta condicional fuere cofa conucnicnte a
la fa*uJ «Ipimual del alma.
Ottura conciulion. El facramento de la ex
trema vnttion,no imprime cbar¿ttcr,ni e» efe
tto Tuyo particular.hila conclulion enteñm ro
doslosTheologosconSantto Th jmas. La ra
zonesfporqueelcharattercomo decíamos ar
i rtba,e* vnaleftaielpiritual para duhnguir Jos
3. diuerfos ettado* de la Igiefia militóte, i es vn
poder para dar o recebir a gona cola ug ada,y
el facramento de la extrema vnttion yno fe da
al hombre, como a quien hade juedaren la
Igiefia militante,lino que parte a la rriumphan
te. Luego ette íaccamento no imprime charafter.Por lo qual «tte fscramento fe puede repe
ñt,aunque no en lamiima enfermedad, de lo
qual diremos abaxo.En todos los tacramcn.os
ay vn efetto del facramento que es june amen •
te,res Se facramentum ,cofacaufada por el íacraméto,y júntamete facramento, como v i el
bantifmo,y en la coahrmacion,el charatter que
fe imprime por etto* lácrame utos La dificul*
tad etta en ette faccam«»io,que co u fea res, 3c
fatrameotum.

*

Nona conciufio». R e s, Se Tacramentum, la
cofa y facramento juntamente en la extrema
▼ nttion,es vnadtuocioniftícriut, y, Vocale*
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gris del almsfeaufada por eftt facramento ,y;
que figmfica gracia que quita las reliquia«do
lo» pecados, fcfto en/eóa Santto Tbomas , ^
muy particalarmente el Padre MaettroSot«
en los lugares citados, Larasoa es,porqueta
9e facramento e» vna manera de vnttion.que
fe base con aatyu de la alegría del alma.Lua^
goette Ucramrruo hadebazrr til» pariicoiac
efetto,quanto ea ale fu paite,bao ct por indif«
poíicion delquale recibe.
' • *

Capitulo V.Dclminirtto defte fien*
mentó.

P

Rímeraeoncluftbj» T o d ei tas. faceré*
tes,y lulos loa facerdotes*fon minis
tro* dette facramento. Etta concluirán O, Tfejpj
enfc&aSantto Tbomas,y todos fusdif tu uidttñ
cipulos.V leprueua lopnmerodei ApottolSa* f« ji.p iv
ttiago,cl qual expreilamentedize, que han de tatam,
llamar lo* íacerdotea para vngirai enfermo,
Lo fegundo fe prueua ella verdad de la deter- f i.a r.t.
minacion del Concilio Tridentino,que lo da«
o.
termina anli.Lo terceroi&prueua, porque efte txtrt,vnm
fecrameoto no es de tanta nec< (Sudad como el &U. f . 4*
baptiTmo. Luego no lo puede mimftrarel fe Nauar,i$
gtar^inofolo dfaccrdotc. De fuerte que tam- cec/r¿r.
pocoesnecertario queclmimttrodeuc Lera- C»mc.7Wmentó fea Obispo.
*. T
den, J J f m
Segunda conel uüon. No ea licito que qual- <4* i»»*«
quier faccrdote Gir pie mmiftre efte faceamen- vituesph
to,fino ha de fer furaproprio,ootioccaf« f **fiun*
propna facultad y hcencia Ello en Teñan todos
*<rkm
losThcologosen los lugares citados.De fuer**
CT
te que pecana mortalnu me el facerdote que r. m / .ñ
vngieile el enfermo fin licencia del proprio tx'n .vaparrocho.Pracuafe lo primero de vna Ckmcn N U , c e 
tina,en la qual fe manda fopena de defeemu- menú, i .
nion.quc mngun fscerdote de la extrema vn* fnuttm
ttiou iin licencia del proprio parrucho ,y en C^m,du*
particular a los rehgioToa fe manda, que no fe dum^defi
entremetan a hater el ohtio de los prcpi ios cu pultur*
raslÍniicenciadclpropriopaircchc,y vno da
los oficióse» mimbrarles ci (acr mrnto de la
extrema vnttion. Lo fegun.io f prueua, por
que ettee» el oficio prcptio de los psrrocbos.
Luego no es licito vlurparlesel tal oficio.
Acerca dettasconcitifionesa> alguna» difir
cuUades,que es necefiano declarada«. La pri
mera dificultad es»ti es de eü *ncia dette lacramento^uetengavnmtn ttio,o mucho»,La ra
zon de dudar es,porque iodos los dem.s lacra
meneos necesariamente pid« n vn r> inittro, y
no fe puede hacer el tacramrmo por dos minií
tros,como fe vee clsramcmeen el facramento
del baptifmo ,y de L conbrmacion , y confe ííion Luego lo mitoio fera dette fací amento.A
etta dúdale refpondc ,que noesncceflaro en
efte lacremente que «i mimttro fea vno,por
que puede fer vno,y muchos Q^plo pueda mi
nittrar vno es cofa íabida,y comía del vio vmuerfalde toda la Igiefia ,que pueda rcuer mu
chos mmittros es cofa muy particular en efte
facramentotTtena cttofundamento tn ha pa
labra»

A
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labras de Sao&a¿0,qtít habla de ftcerdotes tú
el numero piucaULo fegundo, porque efte fa«r amento tiene mucha» materia y forma» par«
eiaUs.Luego alguna vez podra fer que tenga
mucho* mimftros.De fuerte que cada v no pogafutnateriay forma parcial. Quanto a efto cf
te facramento tiene femejanf a con el facramen
*o del altar* que tiene dos materias y forma»
parciales,y anG le pueden enterar, y poner en
perfección dos facerdote*, y tnfi fe refponde a
fa razón de dudar *que no e» necesario en to
do* íol facramen tos, que tengan vn raintftro.
L t razón de d ferencu fe toma de lo dicho.
Por lo qualdeziamos arriba,que Gvn facerdo*
te eftuuitífe vngiendo vn enfermo, y tuuiefTe
hechas dos o tres vn&ionescon fus formas par
dales,y ledierte de repente voa enfermedad/)
. fe muricífe de fuerte,que no pudieíTe acabar las
demas, que faltaííea podría muy bien otro fa*
cerdote hazer las demas vn&iones con fus for
mas no repitiendo las que eftauan hechas, y fe
ria vn verdadero facramentocon muchos mi«
jiiftros.Como fe puede enterar,y poner en per
lección vn facramento de Eucharíftia por dos
xntnidros fimurierte,o enfermarte el que confagro las efpecíes de pan,como den amos arriba.El facramento de iaEuchanlHa de fu natu«
raleza pide vn minifiro,yfi alguna vez fe ente
ra y pone en perfección por dos,es como fuera
de regla,y como dizen Jos Theologos, per aecidens,y feria pecado mortal pudiéndolo po
ner en perfección,y enterar vno, hazerlo d o s
como es cola ciertafi fin cauía ni razón ningu
nados facerdote* dixerten vnaMiíTa,de fuerte
que el vno confígralle las efpecics de pan, y el
otrolas efpecíes de vino, feria facnlegio grauiífimo.
La dificultad fegunda tocante a efto mifmo
es,fie! facramento de Ja extrema vndondefu
naturaleza pide vn miniGro,de fuerte que f¡
fin caufa ni razón ninguna olcaííen a vn enfer
mo dos (acerdotes,y el vno vngiendole vn fen
tido, y el otro, otro, cada vno con fu parcial
forma,fcn¿ facnlegio.Pongo exemplo ,fi dos
Lcrrdotesfequtiiertenayudaravpgir vn en
fermo , y el vno vngierte vna parte con fu for
ma, ye! otro otra. La razón de dudar es, por
que eSacramento del altar que tiene dmerfas
materias y formas parciales de fu naturaleza pi
de vn mimftro Luego lo mifmo es del facra
inento de la extrema vn&ion.
Digo lo primero,que quando ay necefsidad
de pa^te del nvniftro, porque no puede acabar
e1 facramcto no a y duda fino que le puede aca
bar defámente otro facerdote. Qnanto a efto
jo nitímo e«,que del facramento de la Eucharif
tía y nofo lamente dos ftcerdotes »pero dos o
tres y quatro le podrían enterar , y poner en
perfección. Lo mif.no me parece, fi la necefsi*
chdeíluuiefle de parte del enfermo. Eftafe aca
bando vn enfermo,y fi vn facerdote le vngicft
fe todos los fentidos con íus formas parciales
jro'irfehta el enfermo antes que 1c acabaííen
’tíe vngir jiicito íería que le vngicrtendos facerdtíearPorquc fi yna vez admitimos que fe puf
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de míníílrar elle A cim entó oóo dos iumt¿
r*
tros,y que es licito por Ja necefsidad del facec
&
dote.Luego cambien fera licito que lo nsiaift
tren dos o tres por la necefsidad del enfermo«
Porque es la mifma razón. ■
/
. Digo lo kguado,que regular y eonaunaen
te no ha de tener mas que vn mimílro, y feria
pecado graue que fin necefsidad ninguna lomindlrarten dos.Efto fe prueuade la vniucrfal
coftumbre de la Iglefiaten Jaquel fiexnpre mi al
ftra vno folo el facramento de la extrema vn*»
vnftton. Luego argumento es no fer licito 1#
contrario.
.j
~
.
Digo lovhimo quemeparece,quejidos*
tres miniflros vngieffen vn enfermo en diuerfas partes del cuerpo que feria verdadero lacro
mentó.La razón es,porque no es de razondef
te facramento que lo mmiílre vno tolo, y pue
den le mi mitrar muchos, como el facramento
de Ja Euchanitia. Pero haf« de aduertir, que fi
el vn facerdote vngieíTe el enfermo, y el otro
dixerte laforma.no feria verdadero facramen«
to. Anftloeníeñanlos Doctores. Sino el que
haze la vnftion en vn fentido, jumamente ha
de dezirla forma de aquel fentido. De manera
que cada vno ponga parte de materia y forma,
como en el facramento del altar quando le c j fagran dos.De lo quaf fe figue , que fi vn facerdote vuierte comentado a Vngir el enfermo no
emendo hecho mas quelavn&en fin dezirla
forma parcial ,fi enferma,o muere el facerdote,
de fuerte que no puede acabar el facramento,
el otro facerdote ha de comentar por la yn»
&ion,y repettrla.De manera que no ha de rege
tir la vndion en Uparte que eftuuiere hecha,y
dicha juntamente la forma parcial.
La tercera dificultad e s, fi otro que el pro»
prio parrocho podra mimbrar efte facramento
con licencia interpretatiua,/ ratihabición del
pro prio parrocho,u lo haze fin la tal licencia o
pecado mortal como queda ducho, y fi es religiofo ipío fifi:o queda descomulgado, y la de f
comunión es referuada al Summo Pontífice.
Erta dificultad tiene dos partcs.La primera to
ca a los facerdotes feglares.La fegunda a los fa
cerdotes religiofos. A la primera parte fe ref*
ponde:que con licencia interpretatiua, y rati
habición de! propno cura, y teniéndolo por
bueno,puede otro qualquier facerdote fécula
miniftrar el facramento de la extrema yn&ió*
Como quando vno.fe efta muriendo,y no pare
ce el parrocho. Entiendefe que lo tendrá por
bueno,/ ay licencia como interpretatiua,y ef
to bafta para que fe pueda hazer. Efte fcntencU
tiene $y Iueftro,y Cayetano, el Padre Maeftto Sylatf.v*
Soto. La razones, porque aunque es verdad exi*:» va*
que elle facramento no es de necefsidad, con ¿hi» f. f •
todo erto es de grande vctlidad y prouecho, y Ca<et* v*
fXCÍmMÉi
alguna vez podría dar la primera gracia.
Luego con la tal licencia podría dar «1 facra c.é»*
mentó de la extrema vn&ionty lo mifmo es,y Set, 1*4»
por la mifma razón del fieramente de la&ui dAl+U
charillia,y del viatico.A la legunda parte de la
dificultad,algunos Dorotea enfenan,que el re
}i£iQj[o£qi«¿iU£ca^iilt«r|rciaai ua nopo
d ra
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22elSacrámntt'tk U Extrema 'vnElíah Cap. VI.
dría roiniftrar en el tal cafo el facramenttf'efe
U Extremavncíón,ni el viaítico.Efto tieneSyf
ueftuo en el lugar citado,y <iu por cífcAfca;tn
cía a algunos Do&ores.
* Aeftafentenciafe muetie,porque !á Cíemetina ya citada prohíbe fopenade defeomumo
lit r fententis, q los religiofos no fe entreme-1
tanarmniftrareftos facramentos,
,
Aefta dificultad fe refponde,que los religto
íos en fe mejantfenecefstdad pueden minutrar
el facramento de la Extrema vncion, y el via
tico • Efta fentencia tienen todos los D o lo 
res citados j y fe prueuaporla mifma razón, y
laCIementina folamente obliga quando los
religiofos con temeridad, y audacia prefurnen
numftrar eftot facramentos, no coníuftando
los proprios párrocos,y en el tal cafo no fe hare con audacia, y temeridad: fino con piedad,'
procurando iocorreral enfermo en la talne«
ceLidad.
Toda vía queda dificultad quando el Sacer
dote propno efta prefente,yno quiera por fi.
mifmo mimftrar el cal facramento, y mayor di
fticultad es,fi no quificffe qUe otro Sacerdote fe
lo miniftrafte,y eftuuteftc repugnante. Porque
entonces no ay voluntad tnt¿rpretatiua, y rati
liabtcion del propno párroco, porque citare*
pugnando.
A efta dificultad fe refpondequeen el til ca
fo puede qualquier Sacerdote,aunc¡ fea religio
fo numftrar al enfermo el facramento de la Ex
trema vncion,y de U Euchariftia. La razón es,
porque no es cofa vcrifimil q la Iglefia quiere
en el i?l cafodcfampararel tal enfermo, y pri
varte de vn gran beneficio, q mftttuyo Chuflo
para el bien de los hóbrr s • En el cal cafo tiene
el Sacerdote licencia interpreí¿tiua,y ratihabi
Cion de la lglefia,y de !o$ prelados fupenores,
y no del proprio párroco,/ afsi fercípondea
la razón de dudar.
Pero hafe deaduertircon Sylueftro en el lu
gar cuaco,que el propno Sacerdote, aunq «*fte
defeomuigado,puede dar íiccnc a a otro Sacer
dote, par* que admimftre el facramento de U
Extrema vncion.Porque e) mimftrar elle farra
mentó, no pertenece a la poteftad dejunfdic*
cion,fino de orden.
La vltima dificultad es, fi en extrema neceffidad, y no auicndo otro Sacerdote, podría el
enfeimorec'bir eíle facramento de vn defeo»
muigaJo no tolerado de la Igicfia. La razó de
dudar es, porque en el tal cafo fe puede recebir
del tal defcomulgado los facrament os de )a Pe
nitencia, y del altar , como queda dicho ateas.
Luego también fe podra recebir efte (acramen
to. Porque como elle facramento no es necef-fatio , tampoco es ncceíTano recebir ios otro*
dos íacramentos,real y verdaderamente.
*
A efta dificultad fe ha de r«fponder,q parece
fer c c L cierta , que no es licito recebir efte facraméto del tal defcomulgado.Porq no ay Do
¿torque toque efte punto, y »fu parece que lo
dexan por atíent3do,que no e^* licito. Y la iazo
es,no fer facramento de necefsidad, que los fac rameotos de la Penitencia, y del aliar fon fa, »
Suma i.p»

eramentdí dé necef5Ídad,y erneéefíario de de*
recho diuino recebillos real, y verdaderamett
en aquelarciCÜlo. Porloqualfue cofa conueniennfíitna, que qualquier Sacerdote lospudiefiedar enfethejante articulo..
í* >j
*\ * <■ *
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Capitulo VI. Dclosquehandcrccc-.
bircftc-Sacratnento.
- •
i *
Rimeraconclufion. Eftefacraméto de
la Extrema vncion no fe ha de dar, fino
fo o a los enfermos. Efta concluíiones D.TboJñ
de fanto Thomas , y rodos fus difeipu* atUrt, <jm
los. Partícularmente la tiene c¡ Padre Maeftro $ i ,at m .
Soto,Sylueftro,y Nauarro, y todos lotDo&o- Sor.
res. Eftaconclufion fe prueua lo primero deJd.\ $ f . i ;
Sanriago,que díze que fi alguno efta enfermo, *.t
llame los Sacerdotes que le den la Extrema vn v . ext.v*
Cion. En el qual lugar claramente fuponequtf ¿7/c.f. 5.
fe ha de dar a! que efta enfermo.Lo fegundo fe Ñaua, tn
prueaa, porque efte facramento tiene vna tna- mjn.f.t t;
ñera de cura, y tiene por efefto la Talud corpo- n. 13. ££
ral,como ya hemos dicho. Luego el tal facra* 14,
mentó no fe ha de dar,fino a los enfermos. Efto fe determina en el capitulo vnico de fiera
vnftione, y en el Concilio Florentino .
Segunda conclullon.De tal manera es neceffauo que efte facramento fede al enfernió,que
fi fe di elle a vn hombre fano,no feria fiaera meir
to. De fue 1te que no folamente es necefTano*
como precepto,fino que el fano es fubjefto incapazdeftefacrameoco . Efto enfie fia el Parírr
Maeftro Soto, y todos los Do&ores citados.1
Las razones hechas porta conclufion paíUda,;
conuencen efto mifino, '
Defuerte,qu¿ 4tmo d que no tiene pecado^1
es incapaz del Sacramento de la -penitencia, yf
y la mugeres incapaz del fatramento de I. Oa
den, afisi también el fano es rncapaz del íacraV
mentó de la Extrema vncion , y efto declara
el vfo perpetuo de la Iglefia, que nunca da éfte
facramento,fino a los enfermos, y no a los Íc 4
nos.
Tercera condufion . Efte facramento fio fé
ha de dar, fino a los enfermos que eftan ve21 *
nos, y cercanos a la muerte. Efta conrlulion
tienen todos lo« Autores citados, particular
mente el Padre Maeftro Soto Prueuafeln pn*
mero,porque en el Concilio Florentino te Jeterrmna^ue elle facramento fe ha de dar al en*
fermo, del qual fe te ine que ha de me r r.
1 *
Lo fegundo fe prueua del vfo vmuerfal de
todals lglefia,que nunca da eftefacramerto»
finoafcmejintes enfermos.Lo tercero fe prut
ua, porque efte es el vitimo remedio que Chri.
fto dexo a fus fieles. Luego hafe de dar en lo vi
tim odcfuvida, defpues deauerrtcebulolo*
otros semed¡os,paraque fe difpongan, y puri
fiquen ,-para gozar de Dios , y aí¡»i fe ha de dar
de (pues de suer rrccbido el viatico. Pero haft
de «duertir, que para recebir efte facramento,
no fe ha de enerarlo vitimo de la mucite,qui.
do el enfermo no tiene fentido ninguno. ,
zoi^ :s,porque el cfeiftn principal deftt
Aa
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bcrament*** efpmtñal 9fiXifí es ueceflario \
el enfermo u n ¿a fentido para percibir efte effe&o,y también, porque efte fací amento fe or
dena a la falud corporal, la qual ha de obrar fin
milagro ninguno.Lucgo hale de dar a tiempo,
que pueda hazer efte efefto fin milagro,y quan
da el enfermo no efta en lo vltimo, y anfi San
tia g o aduemdaraeñte dize, que fi alguno efta
enfermo,llame los facerdcces para vngirle,y
no dize fi alguno efta a lo vltimo.
L a dificultad efta,(i la Extrema vn&io fe dief
b a v n enfermo ordinario,que no eftavezinoa
, la muerte,ni fe teme que morirá de la tal enfer
medad,fi feria el facramento valido • La razón
dudar es, porque a efte tal no fe ha de dar el
facramento de la Extrema vn&ion como que
da determinado. Luego parece qusesincapas
_ pararecebille.
A efta dificultad fe hade refponder,que aun
que fea pecado dar el facramento al tal enfer
mo , con todo efio el facramento feria valido*
Porque Saa&iago tanfolamente pide que aya
enfermedad en el fubje&o que ha de recebir ef
te facramento. Oe lo qual fe figue lo primero,
que para recebir efte facramento no bafta q aya
peligro de muerte, fino que es necesario q aya
enfermedad. Por lo qual elle facramento no fe
ba de dar a los que entran en el mar tempeftuofo»en el qual ay peligro de muarte^u tampoco
fe ha de dar a los que entran en la guerra , o en
la batalla con peligro de muerte.
„ Por la mifma razón no fe ha de dar a los que
ahorcan,yta los que condenan a mucrtc.Siguc*
fe lo feguodo,que efte facraméto fe puede dar,
y fedeue dar a algunos enfe irnos que tienen
enfermedad mortal, como fon aquellosaquie
han datbxalguna herida mortal, o a quien han
cUdo veneno , aúque efto» tales aoduuieften en
pie. Efte facramento fe puede dar al principio
de la enferme dad; qtundo ella de fies mortal.
Pero regular y comunmente fe hade darefte
facramento quando al parecer del medico,o de
peí fon as diferetas , el enfermo efta peligrofo»
De fuerte, que para dar efte facramento, es neceftario, que el enfermo efte peligrólo, y la en
fermedad le baze capaz defte fací amento.
Quarta cóclufion. A los locos y fu rio ios no
fe les ha de dar efte facramento, fino fuellé que
a tiempos tuuieífen j uyzio, como le tienen loa
P . T&cm. lunáticos. Efta conclufion uene San&o Thotn aidit* jnas,y todos fus difcipulos, particularmente el
f .f i.arr. Padre MaeftroSoto,y Sylueftro,y Nauarro en
1*
el lugar citado. La razones: porque esefefto
S*t» Ucq defte lacra mentó,de fpertar deuocion y efperáatat,SrU 9adela gloria,el qual efefto no puede hazer en
ne/ # - « - eftos tales. Lo fegundo, porque eftos tales co
fre vn ft. mo no tienen juyzio no pecan,y anfi no tienen
b u ata* reliquias de los pecados. Luego no fe les ha de
r#.
dar efte facramento,porque efte facraméto fue
inftituydo contra las reliquias del pecado.Efta
conclufion fe entiende de los que perpetuamí
te fon locos v furiofos, defde fu nacimiento*
. Los que a tiempos tienen juyzio como los lu
náticos , pueden recebir efte facramento, por
que en aquel tiempo pueden tener deuocion

r

en otden a efte facratñeato,{*at*f(iuee*<dc «1«
gunos enfermos frenéticos que citan fuera de
li.A efto s tales fe les ha. de dar efte facramento,
fi quando tenian juyzio lo pidieron fórmelo
virtualmente. Eftofe entiende fegun los Do
lores, fino fucile que vuieífede auec alguna in
decencia en orden al m*fmo facramento. Aun
que fiel efta fuera de fi , poca indecencia puede
auer refpe&o del facramento • Lo<que efta di
cho deftos tales enfermos: fe ha de dezir tam
bién de los que enloquecieron defpues de auer
tenido juyzio,de fuerte,que no fon locos def
de nacimiento.
Quinta conclufion • Efte facramento no fe
ha de miniftrar a los niños , antes que tengan
vfode razón. Efta conclufion enfeña Sanfto Art+í
Thoma>,con todos íusdifcipulos en el lugar
cítado,y todos los demas Doctores. Efta conclufion fe prueua con las mi finas razones.Porque los amos no pueden tener deuocion a efta
facramento. L o legundo , porque efte facra
mento efta inftituydo contra las reliquias de
los pecados a&uales, los quales no tienen loa
niños. Pero aduiertafe,que para mmiftrarles
efte facramento,bafta que tengan vio de razón
para poder pecar. Quiero dezir, que en citan
do obligados a confefiarfe,porque ya fe entien
de que pueden tener pecados, fe les ha de mint
ftrar el facramento de la Extrema vr.ftion,fi ci
tan enfermostporque ya tienen reliquias de pt
cadoijconctalas quales es remedio la Extrema
vnftion. Efto fe hade hazer enfeñandolos , y
induftríandolos de la virtud defte facrameli
to , y annque es verdad ,que puede fer que no
eftan capaces del facramento de la Euchariftia,
les han de adminiftrar la Extrema vn¿hon .Por
que para recebir el facramento del altar,es menefter mucha mas difcrecion, por 1er roas alto
facramento, que no para recebir el facramento
de la Penitencia,y de la Extrema vnfticn.
Sexta conclufion. Si la Extrema vnftion fe
mimitrafie a ios que fueron fierapre locos, o a
los niños que no tienen juyzic,no feria verda
dero facramento.La razón es,porque eftocta»
les fon incapaces defte facramento;porque tfte
facramento fe inftituyo contra las reliquias de
los pecados a&uales. Luego los que no han te*
mdo pt cado aftual, no fon capaces defte facra
mento. Lo fegundo fe prueua, porque refpc¿to deftos no tendría verdad la forma defte fa
cramento , que dize . Per
,íT
Juam pttfimam mifcruadiam , nmtttat itbt
qutd
per nifum , lo que pecafte por la
vuta , y efto no puede tener verdad en el tal
cafo.
Acerca de lo que diximos , que efte facra
mento le ha de dar a los que eftan fuera Juv*
« o , fi algún i vez le tuuieron,como * los en
fermos frenéticos, íe ha de aduertir,que fian
tes que les dicífe el frenefi,o perdíefien el ha
bla , eran hombres perdidos , y fin raftro de ^
penitencia , no le les ha de dar efte facramen
to . Pero quando antes de perder el habla, o
el juyzio,no pidieron efte facramento, hafede
diftingmr: porque fi el tai fftau* dcfcomulgs*
<!•»
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2 )e/Sacramento de la Extrema *vn3 hn Cap. V lll.
do,o era d^ mata vida notoriamente,y no mof
tro fúñales de penitencia,no fe le hade dar efte lácramento;porque el que es nulo, fíempre
fe prefume malo , fino fe prueua lo contrario»
Dtrcgulis como lo dize la regla del derecho. Pero fi era
np u >n 6» de buena vida.no fe prefume que ella oluidado
de fu Talud efpmtual en la muerte mas que en
la vida.Y anfi fe preftime,que lo pidió , aunque
no fe prueua, o que lo pidiera Gaduiruera, o
que lo qutfo pedir,yquequi(n no pudo. Ella
do&rina es de Sylucilro eneí lugar citado,y es
muy buena. Lo que fe hade aduerur es que a
cm me parece que regular y comunmente,a los
Candíanos que no Ion notoriamente de muy
perdida vida»fc les hade mmtftrar elle facramc
to:porque ellos tales,regular y comunmente,
Jo piden por lo menos en virtud, y de ordinario los Chriíllanos en el articulo de la muerte
deifican ellos remedios,/ lo pedirían flpudtcf*
leu,y eíluuieflen en f*.Y en erlos tales,no fe re
quiere a&ualdeuocion, porque no la pueden
teacr.
,
SeptimaconcIuGon. Elle facramento fe ha
dedaralosadultos,aunqueeílenrczien bapti
zados,*! eftín en el articulo de la muerte. E lo
enfcñaSyiueltro y otros Dolores que el ani
mo cica allí: porque aunque es verdad que a eftos tales aya perdonado todo pecado quanto a
la Culpa,y quanto a la pena,pero queda la guer*
ra contra el enemigo.Lo mifmo fe ha de deztr
de aquel que acaba de confeguir indulgencia
pienana, y remifsion de todos fus pecados,
quanto a la culpa, y peni, y del que tuuo vna
obra defínifsima contrición, por la qual fe le
perdono el pecado,quanto ala culpa, y quaato
ala pena.
La difmiltal ella como fe verifica en e(le ca
fo la forma del facramento,en bqual fe dize q
le perdone Dios lo que peco por la villa y por
los demas fornidos. ,
,
A ella dificultad fe reíponde,que de los peca
dos pallados quedaron reliquias , las qualcs fe
quitan por el facramento. Tamb’cn en el talca
fo,por elle facram *nto fe recibe vna fundad de
la mente,y fe conforta para vencer, peleando
contraías leiiquias del pecado,
>
O&auaconciuíion.Elle facramento fe pue
de miniilrar a aquellos,de losqualcs te duda ra
zonablementc ll eilan muertos,pero hafele» de
dar debaxo de condición, fieílaa víaos. Ello
enfeña Sylueílro en el lugar citado y trae a Pe
dro dePaludc E'lofepiueua.porque el facra
mento de la penitencia fe puede dar debato d®
condición a vn niño,del qual fe dada fi es ca
paz del: y lo mifmo es del facramento del bap
nfmo,el qual fe pütie dar a vno del qual fe da
da fi ella baptizado. Luego eíle facramento fe
puede dar iebixo decñdicioo a aquel de quic
fe duda íi eílaviuo ¡porque es la mifraa razo*.
Pero en ente ndíendo fe cic reámete q,efla muer
to,no fe ha de proceder adelante. De fuerte,
que el fubjeftocapaadefle facramento es,
elhombrc adulto que tiene co; fermedadpehgrofa.
• <.
Sum.j.part,
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Cap. VII. Délas partes que fe han de
vngir al enfermo,y déla folcnmidad
con que le ha de celebrar.
, ‘
Rímerac6c)unó.DeefTin«ia y necesi
dad defle fser amero es vngtr los <i neo
fent«loteó fus formas parciales» los ojos oydos»y las nanze$,y la boca» y las
manos,lo qual fe hade enteder,quito a los ór
ganos corporales ila concluGon es de 8. Tho
mas,y de todos (us-di fcipulo sen el Iügar citado.Tient la Soto ySyitíCeftro^v Nauario en los
lugares citidos.Prueuafe lo primero del vfo y
coilumbrc de la Jglefia »que fe guarda en toda .
ella. Lo fegundo.fe peutuacon Ja razón de& . * *
Thomas en el lugarcttado.Alli fe puede ver.
Seguda cóclufió.En algunas IgleGss ay cof- . 4
lumbre de vngir las renes,y los pies Ella cocía
fíon confia mamñcllaméte del vfo de las ules
,
lgleíías.Perohafedeaduertirlo q aduierte S.
Thomas.q el vfovniuerfal de todii* IgleGae* t .
vngir los cinco fcotidos,en lo qual fe Ggntfica
que ellas cinco vacilones fon ede aciales»y de
necesidad del facraméto. Pero en las Iglcftac
partícula» es ay vfo particular de vngtr loa
pies,y las renes.En lo qual fe da a entender,q ef
tas vnftioaesno fon esenciales» porq fi lofuerá.fuera coílumbre vniuerfalde toda la IgleGa.
Y aunq es verdad 4 el Concilio Florentino cuc
ja fíete vndiones,no las cuenta como eíTcncia
le$»ni como ncceífarías todas en el miftno grado,cuentalas,porquefc vfan toda» en algunas
Iglefías. £p lo que toca a la vnOion que fe ha
de hazer en el fcñt¿do del rafto fe ha de hazer
en las manos,como lo deciaran todos los Do
lores,porque en las manos tiene mas fuer(a,y
vigor,y alli refplandece mas.
Acerca deíla coclufió es la dificultad q come
(amos a tocar arnba»G cada vnftió có fu forma
parcial tiens fuer(s y virtud de dar gracia en
eíle facramento.En tila dificultad ay diuerfas
fentencus.La primera fentencia es,4 por qualquiera vníhon dcUsefTenciales, fe datoda H
gracia defle facramento. Ella fentencia tienen
algunos Dolores. De fuerte,qfi el facerdoce
ha hecho la primera vn&ió có lu f jrma parcial,
y fe muere el enfermo »lleua toda la gracia del
facramento de la Extrema vnílioa. La razó de
fia fentencia e s ,'q S .T h o mas muchas vezc»
compara eíle facramento con el facramento
del altar,en tener parciales macanas,y formas«
Y lo mifmo hazen otros Doftores. Y es muy
probable fentencia,que toda la gracia del fscra
mentó de la Euchariília fe da tomando qua9quiera de las efpeoes facramentales. Luego t i
bien es probablc»que la graciatotal defle lacla
meneo de la Extrema vnftion fe da por qualquiera de las vn£fciones,c5 fu forma parcial, b a
ganda fenteocU es,4 qualquiera de laa vnftibnes con íu forma parcial da la grácia parcial de .
fie facramento. JEfla fentencia tiento algunos ,
modernos Theologoa.Y fe prueua lo primero, .
porq qualquier^vnílton con fu forma parcial
f(spartv de facramento,como es cofa notoria«
Aa
Lutgo
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con fu forma. La mayor probabilidad deftafen
Luego haze algún efe&o tn ’el alma.Lo fegun
do fe prueua,porque en el facramento de la fcu ten cía, fe echara de vcrfoltando las razones de
la fegunda fentencia. A !a primera razón fe ref
chariftia,qualquitraconfagracion por fi tiene
fu fuerza y virtud, y lafórma de confagrar el ponde,que todas las vn&iones con fusformas parciales en orden ala vlttma, fe bácorr.o •
pan haze luego fu eíe&o ante* que fe haga la
mate ría. De la vltima dependen en fu figmfiea ■
formadelaconfagracioadel riño. Y en toda
cion,y
caufalid'd.y aníi baila que llegue fe vifentencia lasefpecies de pan por lo menos dan
tima,no
pueden caufar gracia. A !a fegunda ra
fu gracia parcial defte íacrafttento. Luego lo
zonquanco aloque toca ala confagraaon fe
■ nimio fera en nueftro cafo , que cada vnftion
da fu gracia parcial*Efta fentencia aníi declara hade refponder,q efto depende de la mftituc o
deChrifto,y Chníloinftituyoque fes for'mas
da tienen algunos Do&ores , Medina, el qual
parciales de la confagración tuuietTen luego
Meii* co- cica a Adriano,? algunos cwaa al Maeftro Ca*
fu efe&o,co*no confia de la tradició de feígle»
dice,díf« no¿Palude,Efcoto¿yfiray Martin de Ledefma
fia,? no en el facramento de la ext ema vnftió,
nittn.trs* enfe han que efta fenceaciaos probable,
las parciales vnctiones con fus p?rc alesfor*
a de tn
La tercera íenteti&a*s,qáe la gracia defte fa
mas.Eílo tiene algún fundamento en la natura
re¿ct»/e* *ramento,mparctal,fti'total,wofeda por ninleza de los mifmos facramétos.Lo primero, el
f* L in + . gunadelavnftiones,baftaqúefeacabe lavltifacramento del altarefta inilituydo como co*
Uia^tíencial con fu forma. De fuerte, que (i el
bite,y en el combite la comida y mantenrnien
$€9c . c*m enfermo fe murieífe antes de la vltima voftio,
to tiene fu fuerza,y Vtrtud,por fi diftm&a y ¡nW .4 .11* no lleuarta gracia alguna defte facramento.Efdependente d¿ ia bemda.Po» ella ra/on la coa
Ledcf. q* tafeutenciatieneelMaeftroSoto,y feayMar.
fagraciondel pan luego nene fuefe&o y c«nf
i . tmde Ledefma, y comunmente lo*Theolotuye el mantenimiento, v laconftgracion del
gos.Ante todas cofasíc hade fuponer , que en
ella dificultad hablamos de las vn&iones cfTen vino ni masnimen05. Pe.oel facramento de
la extrema vnftion no es delta manera, porque
cíale» que fon partes defte fac»amento, y, no de
fe ordena a vna peifefta famdad,y limpieza de
lasacidentales ,de las quales diremos luego
las
reliquias délos pecados,y aníi fue cofacen
vna palabra.
Digo lo primer o,que la primera fentencia •lienientiLima,que las formas parciales tó fus
no me parece probable.La razón es, porque to 'parciales vndionesno hizieftenefc&o haftafe
vltima,y que entonces fe caufafte efta entera fe
das las vnchones con fus formas parciales, ha*
nidad.Particularmente,quilos pecados mor
vtea vn entero facramanto »Luego la virtud to
tales fe perdonan todos junto», y no fe puede
•tal de dar gracia total en todas ellas efta, y no
perdonar vno fin otro. Luego fue cofa cpnue*
•en cada vna por fi.Lo fegundo,porque fi la primeta vn&ton con fu forma parcial tiene vir ntenuísima,que las reliquias deftos pecados fe
quitaren todas juntas,y no vna fin otra. Lo fe
tud de dar toda (¿gracia,no fer a necesario ha
gundo puede auer diferencia de parte de las
zerlas demas vn&iones. Echarfcha de ver no
nufmas formas: porque en el facramento de la
fer probable efta feote ocia, refpoodiendo a fu
rason:porque ay gran diferencia entre el facra Euchariftía,la forma es vna oración del indica
mentó del altar, y la extrema vn&ion.En qual* tiuo ,1a qual de prelente ha de fer verdadera,
quiera parte,y efpectedelfacraméto del altar,
yhazer luego lo que lignítica. Pero la forma
ella la total virtud de dar gracia,que es Chuf*
de la extrema vnftion, es deprecatoria, y no
to.Y aníi ao es marauilla ,que cada efpecie de
es neceflario que haga luego fu elefto,fino por
latotal gracia del facramento. Pero la virtud
el tiempo que ruega.Lo tercero,porque el efetotal del facramento de la extrema vnftion,no
&o de la extrema vnftion es vno,de tal mare*
,efta en qualquieravnftion,có parcial forma, fi
raque tiene connexion el de todas la* partes
no en todas )untas:porq todas juntas íun vn in
que fe vngen.Porque es vna gracia que remire
ftruméto total de la diurna virtud. Por lo qual
perfeftamente todos los pecados cometidos
cada va* por lino tiene la total virtud, m pue
por ioscinco íenrdo*,quanto a fus reliquiasy
d e dat la total gracia. Efto fe declara mejor, fi
vna ayuda de Dios paia vencer todas las difi
coníideramos, q las partes * 1 facrameto de la
cultades de la enfermedad. Y aúque et verdad,
Euchartftia de fu naturaleza no tienen fuerza y
que vn pecado venial fe puede perdonar,fin q
virtud cada vna por fi de dar la gracia total def fe perdone el otro,y las reliquias de vn pecad*
te facra mentó,fino per accidens,enquaoto cómortal lin que fe quiten las del otro: pero mu
ueoenatodo Chnfto,como queda dicho arri
chas vezes vn pecado mortal fe haze, obrando
ba. Digo lo fegundo,que la fegunda fentencia
juntamente muchos fenndos. Por lo qual de
es probable,? muy pu. Lo qual fe prueua con
razón de efte facramento es,que el efe&o íe fra.
J a autoridad de los Doftores que la tienen, y
gatodo junto. Pero el efefto délas confagra• Con las razones hechas en fufauor.Dígolotcr
ciones de fu naturaleza no tienen neceflaria có
jü<tno,qtte la tercera fentencia es la mas proba- • hexion entre fitpor^ el cuerpo de Chnfto pue
«Jdfeydaqueitcuamas camino, Efta fentencia
de eftar apartado de fu fangre, como lo eftuuo
/>. Tb*m. «•ícfiaSanftoThomasJEftaoaoclúfion fe prue * los tres di as de fu muerte,? aníi fe puede con
m MÍd.qs ua,po»q«eel facramento de Jaevtrema vnaio
fagrar lo vno finio otro. En lo quetocaadar
w
«««o q»*da dicho arriba.
gracia¿no ay dudafíáoque las vnas efpecie* di
í Luegano da gracia haftaq efte edplido y pergracia en el punto que fe reciben , ante> que fe
«afino da graciabafta la vltima vn&ió
recíbalas gtr^j.Pcro no fe íigue de a y , q^e ea
io tmiiiio

¡*K-V1»

D el Sacramenta de la Extremaunción Cap. V il!.
lo mlftno defte facramento* Porque como de«ziqmttp > quinto a eílo wtnhicn ay diferencia;
porque el facramento del altar ella inílituydat
como combite,en elqualel maatenimientoue
nc luego fu fuerza ».y base fu efe& o dmftin&o
de Ja beuida.Pero él facramento de la extrema
vuftion,tiene potefefto vna perfecta ay enterl»
famdad,como ya bemot dicho*
*
Enjo que toca« 1m demás va&ionet aciden
tal es,fe ha de aduertir,que et facerdote que vngjere con (¡ete vn&iOnesbade tener inte no ó
U que tiene la faofea Madre Iglefia, que es de
vngiry ramiftrar elle facramento co lasvnftio
nes eficacia le«. j '
<
, Tercera conclufion. Aunque enlasvnQo»
ttta na fe guarde el orden que fe íuele guardar
comunmente;^? es vng-r primero I o í ojo», y
luego los demas fentidot íera verdadero facra
mento. Ello enfeóan codos los Honores citadpstporque aunque le confunda el orden de las
Vn£tion»,queda todoclo que es elfencial al la*
cramento* Verdad es, que feria mal hecho que
elfaccrdote no guardare efta orden.
' Quarta conduíion. Los que no tienen los
Organos de lo» fentidos , hanlos de vngtr en la
parte mas prox*raa,y cercana* Como ti no tie
ne manos el enfermo le han de vngir en la par
te del bra$o mas vecina,y cercana a Ja maao.Y
los que íon ciegos,y fprdos defiie íu nacumeao,también han de fer vagidos en los ojos,y en
os oydos .porque aunque es verdad, que dios
tale*noh¿np«cadoporlos órganos ce aqueflosfenudo ,poro pueden pecar por las poten
cias mternis^que correípooden a los ules orga
nos*Ella concluGon colchan todo» los Do&o*
tes citados*
VitimacooCiuGon.E] facerdore quando miniftra elle facramento ha de guatdai el neo, y
ordinario,y las ceremonias que manda elManual que fe guarden,que es dezircieitjsoracio
ne»,qaee(Lu en el Manual. Ello enleñan tam
bién todos los Dolores cuidos, tito fe ha de
entender, ímo es que el enfermo le muera tan
apneila que no aya lugar de dczir mas de lo q
es etíencial del Lcramento.Entonccs le han de
dexar todas las demas cofas,y todas las demas
ceremonias;y deztryhazcr tanlolamcmclo
que es cdcncial al tal facramento.

m

mo peligro de muerte. Pero aunque perfeueflf
la mefma enfermedad, G fe ha librado vna vea
defeílado »y.peljgro de muerte, y buelue otra
VfX acantone«» fe puede b^luerarepetir.En
ello conuienen los mifmos Doftores, La razó
er,porque elle facramento fe inimílraparala
falida dífta vida,como el viatico. Luego en el
rotfmo eftido de ta enfermedad no fe puede ite
car; pero puedefe iterar li muda el eílado, y ay
dos vezes peligro de muerte. La duda es,en ca
foque vn hombre enfermo recibió el facramen
to de la extrema vnftton indígnamete,de fuer
te que no recibió grac¡a;y la enfermedad va lié
pre creciéndoosla llegarla a la muerte, en elle
cafo elle facramento no le dio la gracia nccelía
na al enfermo* Oigo la que le auia de dar el facramento recetado deuidamentc. Luego en ef
tteafofepodraboluera vngirel enfermo , fia
que mude ¡a enfermedad el citado, para que el
facramento le d< la gracia,y las demas ayuda*
fobrenaturalefcr
,,
A ella dificultad fe puede refponder,que cftf
faccaroenco hara fu eft ¿lo de dar gracia, quai*do quite el impedimento el enfermo^ laindif
poficion por verdadera contrición,porque elle
facramento no íe puede iterar en el mifmo eftado de la enfermedad^ anii participa algo de
los facramentos que no fe pueden iterar. Y co
mo el bapnfmo quitado el impedimento da Je
racia,anfi tambietfefte facramento. Lo legua
o fe podía decir que L gracia desle facramen»
to no es neceñaruparaíaluarfe el hombre, y , ,
and aunque el facramento no aya dado gracia*
no fe hade repetir, ,

f

Capitulo IX. De la difpoficion ncccílá
ria para rcccbir cftc facramento ,y
de fu validad. ,

' *f
,
t
'
Ri mera conclufion: Para recebir,eíle
facramento digna , y fruAuofamcnte, es ncceífaria intención, por lo roe«
nos virtual de rcccbir elle íacramen»
to. Hilo enfenao communrrcnte los D o lo 
res. La razón es, porque para recebtr eUu1¿fco de ios demás facramentos,por lómenos
es neceííana etla intención. Arnba queda
dicho de los frenéticos, quando fe les ha de
elle facwmcnto. Bada que le pidan
Capitulo VIII. De como fe puede ite- mmtflrar
interprctatiuamente, recibiendo ci viatico, o
rurefte lacromento.
pidiendo confeísion, y el Lcraoiento de la Eucbandia.
Segunda conclufion.Li difpoficion necefíaRimert conclufion. El facramento de
la extrema vn&ion de fu naturaleza fe ría para tecebir dignamente elle facramento,
puede iterar. Efta conclufion enfeñaS, de fuerte que de gracia, y haga iu efe ¿lo es,
que el enfermo
... *
Thoma^y todos fus difcipulos
, paru- elle contrito , o por lo me
nos
qus
fegun prudencia pienfe que tiene
t n s d i cularmenteelP. M*Soto,$yluefUo, y Nauarroen jog lugares citados y todos los demas contrición y gracia.En ella conclufiun conuie
sdi. Set* modernos Theologos. Prueoafe ella conclu- ne todos losTheologos.Larazóes >porq elle
irt 4* dtft. (ion,porque elle facramento no imprime chara fiera meto es f&craméto de viuos, y aníi el q le
recibe ha de tener vida de gracia, o por lo xne*
i i* f.arr* ñcr,Lutgo puedele iterar.
J.
Segundacoac!.ilion. Eft: facramento déla nos péfar cóforme a prudencia q la tiene. De lo
extrema vndion,no fe puede iterar m iífaídu qual fe íiguc,q efe Lcraméto puede dar alguna
rael mifmo eftodo de la enfermedad, )\ el mif> vez pn raer a gracia*y hüztrde atrito contato.
As }
Como
SujiMepartt

P

P

<*

**■ */5r<*

*

m

1

i

\

V

TrÜy Piétré di Lidtjm d%

Com o <1raopeifttfe á|oé tñá éoatm o, pea
gracia para recebir efte facramentoty realmente no efta contrito, fino tan fo lamente atrito,
llegándote a efte facrameto, y vngiendoic que
da contrito,
Tercera conclufion.No ay precepto diurno;
Al Eclefuftico de reccbir el Sacramento de la
Extrema vncion. En efta conclufion conuiené
todo« 1os Do&ores citado». La razón es: por
que efte facramento aunque es muy \ til,y prozechofo no es facramento denecefsidad,como
Otros facramentos. Luego no ay precepto diUÍno,m Cdefíaftico de recebirle. De lo quai fe
ligue,que no es pecado mortal de fu naturale
za,no recebir efte facramento de U Extrema
rncion,aunque vno efte muy »ofermo.Porque
• o haze totnr» precepto diurno, ni EclefiafticO'Dfvedefu naturaleza, porque fi*ruieífe me
Oofprtcio.o efcandalo, feria pecado mortal no
le recebir.Y quando el enfermo efta en peligro
de muerte,7 no quiere recebir efte facramento
efttndo ea fu ju yzio entero', parece cofa muy
verifixmi,que ay menofprccto, y efcandalcode
los fieles, parece crerto, pues no quiere recebir
fcn femejante paífo vna cofa tan v til, y prouechofa,y que da gracia,y ayuda fobrenaturabpa
ra vencer las tentaciones en aquel paíl'o.
Quarta conclufion. El facramento de faEx
trema vncion , no fe puede dar a los enfermo»
en tiempo de entredicho, aunque fe pueda mi»
mitrar el facramento de ia Penitencia, y de 1«
té h i* +• Zuchariftia. Bita conclufion entena Paludario,
¿ 1 3 f.i, jNauarro,yelMaeftr#Soto,y otros Dolores.
s .} .S au, La razones, porque efte facramento de la Excap.17.11« trema vncion, no es facraméto de necefsidad,
£».$»'• d» .ni ay precepto diurno del, > afii la prohibición
a í.f 3.a. de la lgiefia»refpefto deftcfacramento ticqe fu
Ha
fuerza. Pero el facramento de la Penftencia,y;
de laEucnariftia fon facramentos de nccefsidad,y av precepto diurno de recebólos en el
articulo de la muerte. Luego la prohibición
de lalgUfia no fe puede eitender aeftos facía‘mentes*
.,
La dificultad efta,quando el enfermo no pudieíTe recebir otro facramento,(¡no UExt'rema
vncion, t\ fe la podrían mtniftraren tiempo de
entredicho noauiendo licencia. La razón de
dudar es, porque en el tal calo el no reccbir loa

demaefacramentfis, fe podía fuplír recibiendo

efte facramento, el quai da gracia, y en algún
cafo puede hazer de atrita contrito.En efta din
¿ c u it a d Paladeen el luga» citado enfeña ,q u r
en efte «afires licitoamtuftcar el facramento
de ia Extrema vncion *bo o bitante el entredi*
choiporquce» como medionec*tfario,puet no
tiene otro que tenga ranonde facramento.Efta
üentencta no parece dcEtodn^mprobable por
la razón hecha.
A eftadificultadfe refp5de,que e» muy mas
probable,y cali cierto,que en el talcafo n# es li
cito mi mitrar al enfermo el facramento déla’
Extrema vncion. Efto enfeóan comunmente
los Do&oresjporqoe diren,que la Extrema v a
cionno fe puede miniftrar en tiempo de entft*
dicho,y nunca Tacan efte cafo. La Tazón et,por
que efte facramento en ningún cafo es fierameato de necesidad, ót ay precepto diurno do
recibirle. Luego ia prohibición de la (¿lefia tíhendeíc a eftos calos Y'*(u fe refpondea la ra
zón de dudar* »
'
'w
Quinta conclufion* El facramento de 2a£*V
tre 1 avauon,regular,ycOmtmmemefeliadc
<Lr defpues del vutico • Efta conclufion enfe*
nao comunmente los Üo&ortes cuados.Ltta*
son es,porque el f^crameneo del altar esnecefs
fano, y afsi nafc de dar prtmtro *y por efta ra
zón fe fiama Excrema vncion, porque e» el vi«'
timo remedio que tiene 1» Jglefia. Efto confta
también del vio mas genera?,y común de toda
la lgleüa.Pero hafe de aduertiT,que no ay pre*
cepco diuino,m Eclefiaftico de guardarefteot
dea* Por lo qual fi tuuiriíe alguna cania para
xmiuftrara! enfermo la Extrema vncion prime
ro que ei viatico fe podría hazer fia pecado.Ti
bien donde vutete coftumbrt de dar primero
la Extrema vncion que el viatico ,fe podra ha*
ser fin pecado. Eftacoftumbrc he entendido
que ay en alguna rehgion.La razón es,porque
todos losíacramentos fon como difpo liciones
para limpiar el almt,y para recebir muy digna
mente el facramento del altar. Luego dondt
i vuicre coftumbre de recebir primero el
facramento de la Extrema vncion
por efta razón fe podra
guardar«
’
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£ He Sa cramento esgrandemente necesario en ¡a República ChriJ}ianaia»ñ*‘
ejue nofea necesario a los particulares della: por lo anal hemos de tratar
muy en particular de ejle facramento ,y de todas las cofas (fue le per- ' ; " •
fenecen. *'
'
Capitulo I. De lacíTenciadel facramentó de la Orden.
D*Tbom,
in addit,
1

R.IMER.A conc’ufion.Laor
den d« UIglefia es verdadero fa

cramento.Efla conclufion ente
M agijicr
ñanS.Thomas y todos fus dif*
cipuio$,y elMaeilro con todos
¡n+.d.t +
los
Doctores, pa>ucularnierte
So?, \ ,
^1P. M. Soto,y Syiucflro,)' Ñauano.Efla consrt. i .
Sylu, ver, clufion fe prueua, porque el facramcnto como
queda dicho a tras,no es otracofafino vna fe(.1 do, i •
t fa u a r jn
de vna cofa fagradaque fan&ifica el alma.Y
M an, cm, ia ordenes vnafeóatde cofa fabada,que fanAI
n . tf. 17. fieaei alma, como coaita claramente, porqtic
Ccn,Tridm dagracia.Luego es verdadero facramcnto Efft ff, i$ . ta verdad eíla determinada en el Concilio Tri
canty.
dentmo tratando de laorden,y en eJ Concilio
C»n,Trid, mtfmoTndentmo en lafefiion fcptimafe etc
f e f f ta entre Jo * facramcnto* de la nucua ley, y el
a.grc. i. Concilio Florentino en aquel decreto de !a
í^*i#
vmon de los Armenos, también lo pone entre
Josfacranicntos de la Igltíu. De loqual fefigue , que en ninguna manerafe puede d:zir q
Ja orden no es propnamenre, ytverdaderamen
te íacramento de la nucua ley,como io dixo al
gun Do&or. Porque ya ella determinado lo
contrario.
Segunda conclufion,El orden facerdotalfin
dudaninguna es verdadero facramcnto déla
ley de gracia.Efta cótlufio es de t^do» los Do
Aous citados.Prueuafe lo pumeio d 1 h deter
trnnaciodelConcilioTndcntmo,f arfi lo detersnina.Lo íegúdo fe prueua,porq como que
da dicho la orden verdadcramen.e , y piopna*
mente esfacrameruo de la nueua lej'.Y la orde
facerdotal e 'la principal y fin deiodaslasde
mas a !a qual fe oidená toda*.L u e g o ei orde fa
ccrdotal verdaderamente,/ propriarr.cte e> facramcto délanueualey.Ue loqua* fe hade ver
Á rtu 4. cj ^.Sotoenellugarcitado.Deritolcliguejq
elíacerdocioesde derecho diurno inftuuydo
por Chrillo como ocfpucs duemos hablando
de lamíUtucion de cile facramcnto. Peque li
facramento de la nucua ley,ha deeítariofti*
tuydoporChnlfconueflro Señor. Porque to
dos los facramentos de la nueua ley los mítitu
yo Ctinfto,y fon de derecho diurno.
Tercera c o n c lu tlo r.jL d o rd en
d iá c o n o ,y
fubdiacono,fon verdaderamente,)' propniren
D urknd. te facrmttos de la nueua le). tdaconclulion
es contra Durando sel qual fin razón enfeña
i+ i.t .
que eftas ordenes no fon fatranientos, fino fa.
Sum.i.parr,
d i

cramentales.Pero nueftra conclufion tienento
do> los Do&ores particularmente Sin ¿i o Tho
nu*,y todos Ais difcipu!o$ty Alberto Magno,
y San Buenaucntura >y Palude , Mayores en
la difhncion citada,y todos Jos DoAores cita
dos por la primera conclufion.fcítor conclufion
fe prueua lo primero, porque qualquiera deftas ordenes es feñal de cofi fagrada que nos
fanAiñca,porque dan gracia. Luego tienen ra
zon de verdadero faefamento, Lo fegundo fe
prueua, porque li ertas ordenes fueran fatramentates refpeAo del facerdocio auianfe de
dar juntamente con c) facerdocio,y no mucho
antes,como lo haré la Iglcíla. Luego ellas or
denes no fon facramentalesjílno verdadero* fa
cramentos.
' La dificultad eíla de las qiutro ordenes me
nores , Ji tienen raeon de facramento de la ñire
ualcy\ En Jaqual d heultad ay diuerfos pare
ceres Lapnmeraíentcnciaes,que laiquatro
ordenes menores no tienen raron de Leramentó de la nucua ley , fino fon facram enta
les. Ella fentcncia t ene Durando, porque tie
ne que la otden de diácono ,y fubdiaconono
es f-cramento ,y añil por fuerza dcuedezjr,q
las quatro ordenes menores no fon facramen
to. Ellafentencia parece que aprueua el Padre
MacíltoSoto en c¡ lugar citado en la fepuma
conclufion,quandodize,que fin peligro de er
ror fe puede defender y tener, que Usquat o
ordenes menores no fon facramcntos.tita m»f
ma fentenoa tiene Ca> etano, Y parece que la Centí» tm
tiene el Maeílro de Us fentcncias, quando di- f* ^ *ítt$
ze,q las quatro ordenes menores no las indita •rdiiifí*
yo Chriilo, fino !a IgleOa. La rszon deda fentencia es, porque los tales n imítrm por rilas
ordenes menores no queda dedic-dos a oficios
que pertenezcan a la alcifsima d'gnidad con
lagrar el cuerpo ) fangre de Chnílo , fino para
d tprn rclpueb!o,y paraeíleefcAo no es neceilaríO que fean facraniétos qoc imprima chara&ery den gracia. Efto confirman , porque
cxc, citar las pioprtas obras delta, ordenes en
pecado mortal,no es pecadn mond como que
da dicho arriba.Lbcgo no fon lácramelos que
den gracia y impriman chai aAer para ellos oh
ci&s.De fuerte que iegun eda fentcncía las qua ’
tío ordenes menoresfon vnos facramcmales
indituy dos porla Iglefia como difpoficiones
pteuias paraei fací amento de la orden.Eda fen
tcnoa es probable.
A eíla dificultad fe rcfponde fer muy mas
/
probable la contraria fcntcncn,que f^n verda- ( >
dcramctc facram*nto5,y ella J^nccncia fe ha de
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Fray Pedro de Ledefmal.

V. Thom. fíMÍr. Ert» fentencíí t? íi<Tc«*unentre los
in tddie. Thíologos.TienelaSinao Xhotaas, Palude,
. . i j.a r t. Sco»o,Capreolo,Ricar Jo,y Sin ^neniuentua . P aU d. ra,Prueuafe lo primero perqué como quedad^¡n 4. d . «h.,*U ¿?erclocioyU sd^n;u ordtne» mayo.
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rttfon verdaderos facramintos como y.affue-

zrr.t.Cz- dideterminado. Luego lo milnViferadefias
*retl, art9 ordenes menores, porque p a-e ce la mifma ra*
1« Scor.f* so n Lofegundo>porque ellas ordenes meno-

ji.X í.f.i. res fon v a is feñalesfenfibles que tienen naate-

í« ria yformafenfible t y legua Sanfio Thom as
t «f• d.«w. imprimen charafier.Luego fon verdadei os fa* # .* .
cramentos.Que tengan materia y foima fenhj>, Tb$m. ble lo enfenacl Concilio Florentino. Lo terce
in ndd,f* ro>porquecomoenfena el mifmo Concilio , y
•»*,
lo determinad minifico ordinario da las orde
oes menores es el Obiípo. Luego las ordenes
menores tienen razón de verdadero facra*
mente«
De lo qual fe ligue,que Tegua ella íentenc.a
por lo meaos ion fíetelas ordenes que tienen
razón de verdadero íacramento* A la razón de
la contraria leritenci a fe refponde que portas
ordenes menores lo» murfiros quedan didicados y conlagradosa oficios que pertenecen al
alitfiimo Sacramento dda’tarjosquaies fe ha
de declarar defpues.VerdaJe&,que los tales mt
nubo» no Cruentan próximamente >y cande
cerca a! (¿era mentó deJ altar,como los que ef*
tan ordenado',con las ordenes mayores« A la
confirmación fe refponde, que ci exercitar efto» onciostn pecaio moro, de fu naturaleza
ts pecado mortal: pero por fer la materia lige
ra y no ran grane no e> pecado morral,fino pe
cado venial.Como dixtmos arriba que el íubdiácono fegun lentecía probable no peca mor
talmente haciendo fu oncio en pecado mor»
tai, porque la materia no es grauc , fino li
gera*

Syltf*

'

La ftgunda dificultad es ,fi la corona y pri
mera ton.uraes acramento. La razón de du
dar esspoi que conforme a la fencencia mas pro
bable las ordenes m noreston verdadero lacra
memo.Luego lo mif no fera de la corona:por
qu* « *a m»lmaraxon.En citadmcu'iidSy lucf
tro en el lugar citado di¿c que los Canonista»
enfeñan que la primera tonfura es orden, en lo
qual parece que figmnean que es fací amento»
Porque Joque tiene razón de ordenen L Igle
fia tiene razón de lacramento.Lomo el mifmo
due de Jas ordene» enay ores.

A ella dificultad le refp ande,que la primera
tonfura no es orden m ucramento. EilafentenciatteneSyluefirocn cJ lugar citado, y di*
ze , que es fentencu de todos los Theologos.
Ella oufm] lentencii tiene Sanfio Tbomas en
el lugar citado,y San Buenauentura , y Rucary f* tm+* no, y el Padre Maeitro Soto. Efto le prueua,
4a
porque orden que teogarazoit de verdadero fa
*rta * cramento es a jue lia en la qual fe da algún poder efpiritual,como lo enfuña Jm fio Thomass
y en la primera tonfura no fe da poder níngu*
no cfpiruual para obra efpintual como luego
diremo '.Luego la corona no es orden ni facr*
mento.Hcmosdedezirquela primera tfnfu*

'

ra es como vita difpofition preuia, y vna prapa
ración conuenienufsíma para rccebir las orde 1
nes que tienen razón de verdadero facrwmento.Oe fuerte,que por la corona los clérigos no
cílan diputados tii dedicados a algún oficio
perteneciente al culto diuino ,el qual no pue
dan hazer los reglares,fino folamente «fian di*
putados para cantar las dnunasaLban^as, para
lo qual fe requiere poder efpiritual. A ia razón
de dudar fe refponde de lo dicho q ay gran di
ferencia entre ka ordene» menores, y Ja toroni.Q^e en las ordenes minores dale poder efptntual para algún oficto, <1 qual no fe da en U
prínei a corona, y anfi las demas ordenes fon
facramcmos,y no la primera corona.
La tercera dificultad es de la dignidad£pífcopal fi tiene razón de orden,y es verdadero f*
cramento.La razó de dudar es,porque alObnA ‘
po fe ledavnpoderefputtual para vaa obraef
ptntual el qual no tienen los {imples facerdo- 1
tes. Poique el Olfifpo tiene poder de consa
grar y ordenar otros facerdotestluego propri»
mente,es orden que tiene verdadera razón de
verdadero facrainento. Enefta dificultadSyluefiro en el lugar citado en la duda tercera di« 1
ze,que los Canonizas tienen que el ferObífpo
tiene razón de orden,de fuerte,que es v rdadt
ro facra mentó y imprime charape r- en fauor
defia Ientenc.a cua a otro* Oo^ore .
A efta dificultad fe refponde que el fer Obif«
pono es orden que t^ngi razón de verdadero
facramento.Eita(enunciatiene San&o Thomas,y todo» fus diícipuloi,particular mente el
Padre Maeitro boto en los ‘ugares citado* , y
lo mifmo tiene Sylneftro.hito fe prneua lo pri
mero,porque comunmente en la Iglefia le di*
ze que ay líete ordenes que t ene razón de ver
dadero lácrame ruó.Lo legando fe prueua,por
que quando a van h¿z¿n O ufpo no fe le i npri
mechara&erdenucuo. Porque fi ello fueífe
verdad feguiriafe claramente>q’je fi a va n aco
no,o fubdiaconoordetufiendeObifpo queda
na ordenado fin fer facerdote. L o qual no os
verdad,como confia mamñefiamer.te» Que ci
to fe figa fe prueua, porque fi a vn fubfiiacono
oidenafiende facerdote , ordenado quedar a
fin fei diácono, y tendría verdadero char»¿ter
(acerdotal. De ¡fuerte t que el Obifpo es fupe*
penor al facerdote en ladignidad ^pifcopa1,yf
porefia razón fe llama orden. Pero noreneia
son de facramento. El fer Obtfpofnoesotr¿
cofa^no efieadcuele el chzra&er, y poder ía*
cerdota! a algunos afta» que ant'tno podía»
De fuerte,queelOb!fpopor fu ordenación re
cibe vna ex tenilón d:l poderde man;ra que es
perftfio facerdote,y puede confagrar, y orde
nar otros facer dote s.El (imple facerdote * yel
Obifpo difieren en efio,que el (imple faceruote
no tiene efia perfección en razón de facerdotc:pero elOoifpo ticnela.Como el varo.i y'
niño difieren,que el niño es imperfecto en ra
zón dehombre, y no tiene furr^ay virtudde
engendrar otro Umejantezpero el varón e* per
fefto en razón de hombre, y puede engf o ¿f
Vtr^fcmejaatc¡anfi también el facerdote fimple ce
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pUcsimptrfe&o en fu manera: y no puede en*
¿enfor, ni confagrar otro facerdote. Pero el
Obifpo es facerdote perfe&#,que puede confa
grar otrosfactrdotes. De manera,que el fer O*
Wifpoes como cumplimiento,/ perfección del
ordenfacerdotal, peronoeslacramento„ Por
Jo qual,quando ordenan a vno de Obdpo, fe le
da gracia juntamente coa iamenlion del cha*
ra£ter,para que digoaméte pueda exercirtr los
a&os de Obifpo.A la rason de dudar fe rcípon
de,que quando ordenan aVnode Obilpo,no fe
Je imprime charafter diftin&o del Lcerdote ,fi
no eftiendefe el que antes tenia,y anfi no es ver
dadero facramento diftinfío del facerdocio.
De lo qual fe colige bren claramente,que en la
Iglefíaay Hete ordenes tan folamente,quede*
neo razón de verdadero facramento.
Quartaconcluíion. Hifacramento de la or*
den,es vn facramento,aunque de diferente ma
ñera,que otros facramentos. Declaremos ella
conclufíon ,diziendo como elle facramento es
vao,pues ay fíete ordenes que fon verdaderos
facraoientos.Efte facramento es vno,* fe llama
vno por el orden que dize al facerdocio,no por
que en realidad de verdad fea vn facramento,
como es vn facramento el facramento del bap*
tifmo,o de la confirmación, o los demas lacra*
meatos; porque en realidad de verdad el Con*
cilio Florentino enlos demas lacramentos po*
n¿ vna materia,y voaforma yen elle facramert
toponediuerfas materias y formas. De fuerte,
que cada facramento es vno en efpecie,como
dizen losTbeologos.Peco elle facramento no
es vno deíla manera,fíno por orden a vn facramentó,/ a vna confagracion del cuerpo,y fan*
gre de Chriílo. Ella conclufion aníi declarada
es de todos los Do&ores.Ticneta San&o Fho*
mas en <1lugar citado,ySv lueftro.fcfía conclu
fíoa feprueua lo primero del Concilio Triden
tino,en el qual fe determina, que los (acumen
tos de la nueua ley fon fíete,y entre ellos, y co
mo vno dellos pone el facramento de taordé,
y lo miftuo baze el Concibo Florentino. Lúe*
go el facramento de la orden e*vno. Eílo fe có
firma de la común do&rina de la Igiclia,que en
íeña que el facramento de la ordenes vno,por*
que no pone fino fíete facrementos de ia Igle*
fía.Lo íegundo feprueua,porque roda* ía¡» ordenes fe ordenan al íacerdocio,como >a queoa
dicho. Luego nene razón de vn ficiamento,
en quanto fe ordenan a vno.

Quintaconciuíion. El facramtnto d e la o rdenfueinflituydo porChrulo nueilro Señor.
Declaremos e.laconcft»fion. Para lo qualhe*
mosde fuponer » q u e en el grado que es cieno,
que ¡as ordenesfon facramento,en elle mi lino
¿ra d o ís cofa cierta, que fon mlhiuydas por
Chriílo nueilro Srñor.En ella concluiion conuieaentodosI oj DoGort». Eftofe prueualo
primero,d« ladítermmacton del C o n cilio T n
CMf.Tr/. dem ino. L o íegundo fie lacotmm r.*on .p o r
f i f . J e l. que los íacramento» de U nueus ley ion funda
*.tr ftff. mentó de L If.leiuC.thol.ca. Luego el que .n
ft.cuyo la Iglefu hade m'htuyt utos fundamentos Y Cnnfto nueft'O Señor es d «jue fuá-
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do !a Iglefíi,y mí! d e s el que ínftutiyo eflos fs *

cramentot.
Sexta conel ofion.El facramento de la orden Or/# tjf
fe difine muy bienque es vna feñal en la qual fgnatuüI
fe da poder ctpiritusl al oí denado £fía dlfui trió quodéM^
poncelMaeftrodefisfenccnciasy S5 ¿lo TÍio $mfutfft
nía*,y el Padre Maeilro $oto,Svlurílro ,y Na* rttualitp§
narro enel fugar cirado. Declaremos cftadihni uftat /#•
cion De razón del facramento es que fea leña!, tur */**/.
ydeclarar
anfí fedize en iadifinteton que es íeñalpara nato
que es facramento. Pero es feñalcn la Ma&ift /#
qual fe da poder espiritual al que fe ordena pa cr utat$9
ra hazer alguna obra fagradaslo que fe baze ex*
tenormenre quando fe ordena vno es vna fe*
ñal íenfib/c en la qual feda eíle poder.De fuer*
te.que el facramento de la orden es vn facramó
to de la nueua ley,en el quaí fe imprime eí cha*
ra^er , y fe da poder de confagrar el cuerpo y
fangre de Chriílo,o de admtniftrar en la tal có»
fagracion.En el orden facerdotal dafe poder al
ordenado de confagrar el cuerpo y fangre de
Chriílo y en las damas ordenes fe da poder dt
administraren efía confsgracion.EO lo qual fe
figmñca que las demas ordenes fe ordenan co*
mo afinaJlacerdocig*
C a p ic u lo 1

1.D e l a f o r m a d e l

facram cn *

lo d c la O rd en *

P

Rimera conclufíon.La forma del facra D. Tb»m;
mentó de la orden fe declara muy bien maécth],
por palabra del imperatruo. Efía con*
el uñón enfeñaSando Thomas,y el Pa .w. tn
dre Maeilro Soto. Y feprueua lo primero del
Concibo Florentino, adonde fe pone ia forma ta,
de elle facramento por palabra de impcratiuo
acctpf pote/fatcmffffrnh /¿crtfiítum tn tcc(cfiM
frovmts (T m$rtutj9w n*tn ne fa ‘ru, & Ftly9u*
Sptrteu Urtflt. Eílj es Ja forma del íacerdocio.
Las formas de drma^ ordenes fe han de ver
en el Pontifical Romano,.donde fe pom n con
palabra del imperapuo Lofegúdofe prueua,
porque e/le facramento fe ordena a dar pcikr a
los minifírotde Ja Igleiia en orden a U rr.ifma
Iglefía Luego conu nientiArmamente la tor*
ma deíle fací amento le pone por palabra de un
perariuo.Pero hale deaduert r>que no esnecef
fano que ellas formas fe hallen en el Euange*
lio.o en el Conciíio,o en el Derecho,fino batta
que confíen por tradición vmuerlal de la Ig e*
lu que vía ddlas.
La primera dificultad es,fí es de ncceísidud
defíe facramento^ue fe detlare por palabra de
imperauuo , de fuerte, que fino fe h-tae arfi no
fera verdadero facramento.La razón de duder
et.porque en el Concilio Florentino Ce pone U
forma defíe facramento por pal.bra de impera
nuo,y elle es el vio común de toda Ulgleíta.
En efíadiñcu!t*d algunos Dcftores enleñan,
q no es de nccefsiaad ni de efiencia defíe facra*
mentó,que la forma fe declare per palabra de
imperatiuo,duiefldo,/fc/ff pottfttftm tf* Si*
no que fe puede poner por oración y palabra
de indicando. De fuArtc,quefiel Obifpo orde
Aa 5
nativo
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«andò a vno I< dtxclTe de preferite, u b i fa
teftatott&c,Scria verdadero facramento,y que
dari^le gì tomamente ordenado. La razón es»
porque en e] exeremo pJ^recf que fpria el mif- „
mofentidol
,
;
tjigo lo primero »que es de necefsidad del
precepto,que la forma delle íacramento fe de#
elare por palabra del imperatiuo.De fuerte»q fi
fì el Obifpo orde naife con la forma del indica?
tiuodizìendo »trado tibí poteftatem, pecaría
mortalmenteX.a razón es »porque no miniera
el íacramento con la forma ordinaria» ycomu,
de que vía la Iglefia.
Digo lo fegundo,que es probable,que no es
de effencia del facramcnto »que la forma fe di
ga por palabra del imperatiuo» fino balta que
feadelindjcatiuospero mas probable es lo con
trario.La primera parte fe prueua con la razón
hecha en fu fauor que tiene alguna probabili*
dad.Laíegunda parte fe prueua del Concìlio
Trìdentmo,y de! vlo de la lglefia,que fiempre
pone la forma por palabra de imperatiuo.
La fegunda dificultad es »fi es neccífario de
clarar en la forma delle íacramento el my fieno
delaSan&ifsimaTnnidad, diziendo en el fin
de la forma»'n nomine Patri Ftltj »& Sptritut
Santit.La razón de dudar es »porque en el facra
mento del baptifmo»y de la confi» mación »cito
es de necesidad del íacramento. Luego lo mif
ino fera en eíle íacramento.
D igolo primero» que no es de necefsidad
del íacramento» que en la formale declare el
myfteno de laSaRÍtifsimaTrimdad.Enefta co
clufion conuícncn comunmente los Theologos.Efto fe prucua porque el Concilio Florentino,no pone ello como cofanecefi'ariaat facra
mento»y también »porque elle íacramento no
es profefsion de la Fe particularmente. Luego
no es ncceflario »que fe declare el myfleno de
la San&ifsima Trinidad en la forma.
Digo lo feguodo,que es cofa decente,y con
neníente declarar eftc myfteno en )a forma.
Ella conci ufi on es de todos los Do&ores,
prucua fe del Concilio Florent.y de! vfo vmuer
fai de toda la Iglefia A la razón de dudar fe reí
ponde muy facilmente, que en el íacramento
delbaptifmo muy en particular ieprofeíía la
F e ,y anfi es neceiíario declarar en la forma el
myfteno de la San&ifsima Trinidad » que es el
principal de nueftraFe.
Segunda conclufion. En el íacramento déla
orden,no ay tan follmente vnaforma, fino mu
chas ordenadas a vna, Enefta conclufion contiíenen todos los Theologos , y la declara el
Paire tvlaeílro Soto en ei lugar citado.Prueua
fe lo primero del Concilio Florentino» en el fe
ponen diuerfas formas y materias delle facrajnento.
Lo íegundo fe prueua , porque las ordenes
fon diuertos facramentos ordenados a vr.o
que es el facerdocio.Luego han de tener dmer
fas formas ordenadas a vna. De fuerte,queno
es como en ci íacramento del altar en el qual
ay diuerfas formas parciales ni como enei facraraentQ de la extrema ynftiqn enei qual um

/

bicnay|íiuerfas#<yr^aa?parci-íe>.Porqutenef '
te íacramento ay diuerfíis «formas totalefcrftQ1 •'
mo ya quedadle^»
-

Capitulo III. De U materia del facrameneo de la O'rden.
<■
* t
fLi mera con clufion. Efte faramento de ¿>,
qecefsidad tiene mareria.Efta contlíi
fíonticne$apftoThomas,y toaos fus ^ ‘ JrJ'
dhfcipulos» particularmente el Padre ^ *
MaeftroSotoen el lugar citado,y todos
de 7%
masDo&orcs.Efta conclufion íeprueua lo pn
mero del Concilio Florentino» en el qual fe de
termina»que todos losfaciamétos de lanueui
ley han de confiar de materia y forma. Lo fega
do fe prueua,porque efte íacramento tiene f_ r
ma,como queda dicho en el capitulo pafiado.
Luego ha de tener materuque haga vn facra*
mentó con la forma. /
* ,
.a
Segunda conclufion. La materia de fie facra*
meato,es aquella cofa que fe entrega al que f*
ordena» como en la ordenación del facerdote
el cáliz y patena con vino,y con lahoftia. Y en
el que fe ordena de diácono el libro de los Euá
gehos. Lo qual declararemos luego masen
particular hablando de lasordenes en particu
lar. Bita conclufion es de todos los Do&ores
en el lugar cttado.Prueuafe lo primero del CÓ
cilio Florentino en el lugar citado. Lo fegun«
do fe prueua porque la materia del íacr amento
ha de tener alguna proporción con la forma,co
mo fe vee en el íacramento del bapufxno»ea el
qual el leuatorio que es la materiatíene pro
porción con la,xnifmaforma que dize, ego te
baptizo,&c. Y es anfi,que en la forma defte fa
cra memo fe figmfica,que íe da poder al ordena
do como queda determinado en et capitulo
pafíado: Luego ¡a aplicación déla materia ba
defería entrega de los valos yinfirumentoc,
coíilosqualesiefignificaelviodel poder que
dan al ordenado.De lo qual fe colige vna dife
rencia que ay éntrela materia defie íacramen
to,y la materia de otros facramentos.En los de
mas facramentos la materia del íacramento to
ca al que recibe el íacramento a manera de cau
faeficiente, conjo fe vee en el íacramento del
baptiímo la ablución,y el agua tocan aí bapti
zado , como concurriendo a&iuamente. Y lo
mifmo es en los demas facramentos. Pero en ef
te íacramento el que recibe el facr»mento,y fe
ordena, toca la matcnacomo hsziendo, y co
mo caufa eficiéte. La razódeeftadiftrecia es
otra grande que ay entre efie íacramento y los
demas iacramentos. Y es, que los demas facramentos fe ordenan principalmente alanttificar
el hombre con la gracia que es fu ctfe£to. ElU
gracia,principalmente la caufa D ios, y la gra
cia que eftaen el nuniftro es como impertinen
te para caufar la gracia del íacramento* Y anfi»
aunque no latuuieífe lacaufaria.Por]aqual es
necesario,que en aquellos facramentos fe apli
que la materia a manera de caufa, que hazcy
Pr9 $to?e 1»
«í hombre j un ca
rne ate
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Del Sacramentoje U Orden. C n f.llli
eftc facramento,pria
«¡pálmente fe ordena adar poder que es el cha*
r*¡fter. Y «He poder y charafter federiua de
D io», mediante el poder y chara&er que tiene
«I mimbro que ordena.De fuerte que el chara
pe* del Obiipo concurre como caufaa produ
zir el chara&er de aquel que fe ordena junta
mente con U forma. Poreílarazon,!a materia
no fe aplica al que recibe el facramento, como
«ufaque haze y que tiene; virtud para hazer,íi
no concunepara determinar la intención del
mimbro , y para fignificar y declarar el poder,
qwp recibe el que fe ordena.Efta dofirma es de
Sañáo Thomas enel lugar citado, y la declara
el fíidre Maeílro Soco. Pero de ello no fe ha
de colegir,que la materia y la forma deíle facra
tnento no concurran juntamente con el minif
tro a hazer el ef ¿lo del facramento , que es la
gracia,y el clura£ter:porque realmente concur
re con la forma.Pcro no le aplícala materia co
jpo fi concurriera,fino como determinando la
intención,
Aceica delta conclufion y delapaííadaay
vna dificultad graue,y digna de Lber, fi es neccífano que el que feordena toque la materia
del facramen.to.Si fe ordena de (acerdo te ,fi es
nccefíano que toque el c a liz jh patena, y la
fcotlu.
'
Toda la dificultad c(t^ fi cito es de etfencía
del facramento de fuerte,que fino ía tocaife no
quedaría ordenado.LamJmadincuitad cs»del
que fe ordena de diácono, fircotoca el libro de
los E&uangchosjqu: es la juceru q.ie le entre«
gan,y dclosdcmai*tmn ílro». Ln eíla dificul
tad ay dos diferentes fent-mcias. La primera
fcntencia es,que fi los que fe ordenan no tocan
Ja materia quedan 01 denado».De fuerte que el
tocarla,no es de eficacia ni de necefsidad de ef
Mett* 1 t# facramento. £da femenen tiene Alberto
¡a Magno,> Cayetano, y cIPadie jVLeilro Soto
4 d. 1 4 . enleña que espr^bable, Oe íucrie,que contur*
«rj-Car* me a ia doflrmadiílos Doctores, baila que el
ftudlih* Obiipo les de la materia,) fe la entogue , aunk. f. t í . que ellos no la toquen, tila icntcnca fe funda
i$t9¡o 1*1 lo primero,pot que para vermear ia forma deíle
o citst§9 facramento q »ed u e, A cctpe pctetlaccm, Scc.
Baila que el Omfpo exterior itk nte, y con la de
inda intención de ’a materia,y que a) a conten
Cimiento,y acceptacion interior de parte del
que fe ordena. Luego no es neceHano, toca
miento exterior de ia materia de p»rcc deJ que
fe ordcna.Efto fcdeciaiacon vn tem plo mo
fa!, Si vna peifonadaa otrovnapui,ade oro
w a te u e r dominio delta* laperfonaquc larc«
cibe no es neceflario que u toque, ímo baila
que laacepte.Luego lo uufmoíeraen nueilro
«ropofito*
,— ’ .
Lo fecundo fe prueua .porque en el Conci.
lio Florentino no fe ha« mención deíle tocaintento, corro de cofa necefiaria para la continuacion dede facramento. Luego el tocarle
noesneceflano. La tegundafentenc.aesque
•I tocar ia materia,e> de eiTencu, > de neceísidad dede facramento. De manera, que fi w o
« • tocafie i* materia ao quedartaordena Jo.SÍ
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tafeotencia es mas ordinaria, y común entro*
ios Dolores, A cílq/e inclina Sanflo Ttonw i >
en el lugy puado,ffe}a foJucion del tercer ar
guiqemo, aunque 410 le*{ritma determinada
mente. Efla fentencia tiene Paludario, CayctAr j A i/* »'»♦ 1
no^ylueílro , y Sotq,,!yVe>prueua lo primera,
porque en todos los demás facramento^esat^C*/. m v*
ceílano que la materia toque al que recibe 4L(9hfuJ9tr*8a
cramenco,como f<r,v«e_encl baptifmo, y eft la , ^
confirmación Scc. Luego necellauo fera ,que ¿r/.*V#r*
eneíle facramento
fe ordena toque la
materudeíle facramento , porque es la anima $ot ¡oc$
razon<
»*
.
Vara,
Lo fegundo fe prueua , porqoe Lforma figmíicaque hade focarla materia. Porque dmO
la forina:Accipc^oteftatem,racibe po<j$r,Íuego fi el mimllroupcocala materia,no ic yenfí
cala forma.
,
t
Lovltimofeñrueua,porque e n e ld c w íd io ^ ^ ^ i
fe manda, que el fubjliarfonQ rq^iba el ca|r», yj ¿¡At*m99
patena vazios de taanodeiOoiípo.Y lo-mifmoi ¿ x icdize en las demás ordenes.Luego nccefiarict 1 **
es tocar la materia.
,
.. .
Digo lo primero, que por lo menos ay pre*
cepto de tocar lam«tcria,de fuerce que el quq
no la tocaife Je propofito,o por d«ícuydo,y n«
gligencia alguna pecaría mortalmente. D ixf
por alguna ncgligenci,o defcuydo, porq quaL
quiera que aj a en el tal cafo es graue por fer eí
negocio de tanta qualidad, fino fueUe ncgln
gcncia,y defcuydo natural.Eíla concluGon aa
fi declarada fe prueua lo pi uñero del deifccho
en el lugar immediatamente ciudo,adonde fe
manda eílo eílrechamente.Lo fegundo fe pru$
ua,porque de otra manera fe porcuna a peligro
de no quedar ordenado. Lo qual es gratjdnsimo meonuemente. L» razón es,ladiu.ríidadi
de opiniones.
,
D igolp f gundo , laprlmcra fentencu e»
probable, pero la fegunda ts muy mas proba
ble/ masfegura. Que la primera fe rúen cía fea
probable,feprueua con la autoridad de los Do
¿lores que la tienen , y con las raeones hechas
enfufauor. Eíla fentencu tiene Cayetano en
lafumnu^raiando de los pecados de ios que fe
ordenan y Je los que no le ordenan. Con tila
Opinión »que es muy probable,) Ja tune gente
graue le pue Jen confuí r,y concrur los eferu
puloloi quarcdo fe cidini pamiularmertc do
facerdoies , porque tienen uní cfciupulus, fi to
carón Ja hoilu y ia^ atcna,pi r^ue tomo lleuan
las manos ligadas, tienen gran dificultad en el
tocardelahoftia.
La fegunda fentencía fe prueua,con la auto
lidadde los DoGoresq la tienen,y có las razo
nes hechas en fufauor,que fon mas ’probables.
A los fundamentos de la contraria fentencía fe hade reíponder. Al prinur fundamento,
fe podría reíponder,que la donación nunca es
cntera.y perfeña.haíla que aya acceptacmn»/
que afsie^ neceíísria acceptaoon alguna fenfibie.V eílo tiene verdad aven las donaciones,/
entregas ordinariasrde las cofas del mundo»
De fuerte,que no ^«ne vno dominio de la co*
ía que le díu^hídU que Uacepte. Lo Pg^ndo
lepuc1
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í» puede dezír,que eAoes particular ec let fi
eramente*,que esneceffaríoque por alguna fe
fiat fenGble acepte el quc4e*rdena f latrsdício
fenfible del poder* Cemoen el matrimonio el
confentimtr nto¿y U aceptación fe ba de decía*
rar por alguna fecal fenfible, para que ayara*
n a d e verdadero facryneme.Alfegundo fun
¿amento fe refponde t que conforme al Conct
* lito f k>Tentíno»fe requiere de parte del facerdo
j e tradición lenfible de la materia.Y anG con
forme al rmfmo Concibo fe requiere acepta■ cioo fenfible de parte del que fe ordeoa* Lo
. *qoal fe haze tocando la materia*
L a ftgunda dificultad *s,fiesneceífario,que
cdqoe fe ordena toque la materia con ambas
x&aaot,yquantoatodo lo qaeíe encierra cola
maceña*La mayor dificultades en el facerdo*
te,que trae ligadas las manos qaando le entre*
, gao la materia,y no*puede tocar fácilmente el
cahz,y la patena, y la hoftía que efta puerta fo. bre la patena,y menos puede tocar el Tino que
Cftidentro del ealtzXi razón de dudar es, por
que fino es netcíTano tocar todas las cofas que
per teneceo a la nutena* Luego tampoco teca
nece llano tocar la materia*
* A ella duda fe refponde,que no es necesa
rio tocar con ambas manos la inaterii,ni tocar
todo io que pertenece a ta materia,fino baila q
toque algo de la materia.£iU featencia enfeóa
$tJ. o* er* expreíf* mente el M atflro Soto en el logar cita
do,ySyiueílro. De fuerte, que en el ejemplo
puefto, (i el sacerdote tocafie el cáliz, aunque
no tocaüe lahotUa,ni U patena,quedaría orde
naio.Lo que fe dize del facerdocio,fc ba de en
tender en U%Jemas ordenes,y efto también es
de gran conduelo para los cfcu?u!ofot, que fe
or Jenan,que fuelen tener efcrupulo Gtocaron
la hofh a,o no.£fu refolueion fe prueua lo prlm:ro,porqje tocando a alguna parte de lama*
tena,es como fi la tocatfen toda porque ya ay
toc.'mun to frnfífcle.Luego cito baíU. Lo fe*
gundo, porque el que tocaal cáliz, bala aun
que no toque al vim>, como fe vee de ord.na*
tío ,que ningún ordenado taca el vino en íi
milmo Luego lo nufmo fera de la hoíha, aun.
que no la toquen en ft, Gno tocando el cáliz*
Ccn todo elfo los que fe ordenan han de eilar
muy aduerudo , ypenergrandediltgencaea
tocar tlaUzyY la patena,y la hoília,conforme
a como lo manda el Pont rical Romano. Y lo
miGno h-n deh^zerles que fe ordenan de díacoros,/ fi.bdiaconos,y de las demas ordenes.
A urazón de dudar fe refponde muy fácil*
mente de lo que queda dicho. „
La tercera dificultad es,G dentro del cáliz q
entregas los tacerdoces no eiluuieíTe vino ,G*
no agua,o no fueííe hoília de verdadero pan, fí
los tales quedaran ordenados. Y lo mifmocs
de los diácono*,del libro que les entregan,Gno
fciefTt de los Euangeuos. Y lo mifmo es eto las
defnss ordenes.
A ella duda le refponde,que les ta'es no que
darían crdenados.La raízan es, porque no auia
tradición de parte del Obifpo de ¡a materia*
Lo qu¿l es ncceiXano^coiuoqued^dicbQ.Po£*

que la tal no feria vírdadera maten» dooMfie#' " **
corallana.
"
Tercera coacluGon; En efte facramtnto fcy ‘
vanas y dioerfas materias.Ella concluGbn en*
fenan todos los D o&otcs citados, particular*
mente el Padre Maeílro Soto e* eltagar cita'vlrrir.fj
do.Eílo fe prueua del Concilio Florentino en
el lugar citado,adonde fe ponen diuerf s mate
rías defke facr amento .También fe prueaa,por*
que como queda dicho en el facr amentó de la
orden ay vatios y chuetfos facramcnroi ct¿¿*
nados a vno como a fin de los drmas. Luego
ha de auer diuerfas materias.De fuerte,que co
moquedadeterminadoen rl capitulo paífad»'
que ay di ser fas forma$,aníi también íedctenhi
na aquí que ay dmerfas materias, que fe ¡olor«"
man coa aquellas formas. Lasquiies fe deda*
rao luego m-s en particular
Qrartaccnduiion. La materia y la forma*
en ette facramenro han de citar júntamete moraímente hablando , y no metsph y ticamente«
Ella ccndufion enftñan todos lo* Do ¿teres,
particularmente el Padre Maeilro Seto,en el ******
lugar citado, porque eílo baila para todos los
demás facramentos.Luego lo m.fmo fera de L*
telacramento.Üe fuerte,que fiel Ooifpo pro*
noncia la forma deftefacramento, y luego mo
raimante les entrega ia materia, o al contrae
no,fe haze verdadero Lcramento. También
fe ha de aduertrr,que el Obifpo puede pro miz?
curta forma en «1 numero plural y refpr&ode
muchos diziendoles,accipitc poteüatem , &c,
Pero ha de fer,que juntamente me raímente ha
blando, les entregue la materia, como ü vno
baptizad: juntamente muchos, y les dixeíle,
ego vos bapttzo,y juntamente moralméte ha*
blando le ecbaÜe agua, baptizados quedarían«
Luego en nueílro propoGto quedarían ordena
dos. Verdad es, que hazen mal algunos Obif* * pos, que dizen primero la forma en numero
plural,di¿iendo:accipite poteftaté, 3cc. y def* pues viene cada vno de los ordenados por £&
tocar en la mater a.Porque parece que ay mu
cha d.llancia,v que no eilan juntamente mo
ralmente hablando la materia y la forma.
Esnectffano declararías materus, y,las fbr* *
magmas en particu'ar.En lo que toca al lacer»
dotí ,]a materia que fe le entrega es ti cahz jf,
la patena,con pan,y vino.La forma defte lacra
mentó , e s t j f ' . r r e fa^nfictum
V céym rjf
ce le b r a r : y T/imfr9 v i u h j q u a m pt•
d i f u n d í s t n n $ m t n c O c m t n i , Quíndo el Oí>ifpO

dize ellas palabras,y les entrega ella matera f»
haze verdadero facramento de orden facerdotal. Porque entonces ay verdadera materia y
forma del tal facramento.
- ~ De lo que toca al diácono cernísimo es,que
lamateriacs el libro de los Euangelios que tn
tregaalquelcordena,ylaforníia ion aquellas
palabras que le dize , i c c t p t p o t e / f a t - m l ' g e a d i
¿ l u a n g e H u m t n E t c i t f i * O e i 9t a m pro viu/.,f^ass
f r $ d c f u * f i i j t n m m i n e O t n v x t y Q en plural, t e s t
Entonces fe haze %erdaoero
facramento de orden de diácono.Ello fe arete
$ ! 9aJui^mentccon |q dei lbcetdccio en el
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’D el Sacramento de ta Orden, C d p .lJIl.
Concilio Florentino. Deíuerte»que toda» Iti
demás cofa» fon Solemnidades pertenecientes
a efte facramento,? no fon cofas fubíhntiales,
yeflenciaíesparaiaconftitucion deifaersmeri
to-En to que tocaal fubdiacono tiene va poco
- de dificultad.Porque ay dos cofas en las qualeS
parece que fe pue ie hazer el facraméto. LaprU
mera et,quandoel Obifpo le entrega el Cáliz*
y la patena vazios.las vinageras con vino, y a*
gua, y lo de mas que tocan los que fe ordenan*
y les dize el Obifpo* Pídete cuiufmodi mtnifftriü
volui trtditur^idt* Vot tim oneo*ritabos exhibí*

tttyVt Deo flacttí fvfiitit * Defpues Ies entrega
ellibro de las Epi liólas,y les dize,*ccr>rre/rM
Bptflrlarum, r babeto preñóte nhpndt eat rn Ec
chfafanfta Oet 9tam provtuts 9 quampr$ defun*
f l t s in nomine Patru , & Ftl'q , *y Sptrttn Sanfli.
Es la dificultad,en qual de (las parreefe hazever
dadero facramento de orden de fubdiacono.
La razón de dudar es, porque el facramento
de la Orden del diácono fe haze quando el Obifpo entrega al que fe ordena el libro de ios
EuangeJios * y le dize, acctpite poufiatem , ty*r#
Luego el facramento de la Orden del fubdiaco
no fe haze quando el Obtfpo entrega el libro
de las E pillólas ,y dize * acápite pot*ftatembe.
Ello fe confirma,porque quando el Obifpo en
trega al que fe ordena el Cáliz, y la patena va
stos,? las demas cofas dize vnas palabras, que
no parece que tienen tazón deforma» fino de
coatejo,Porque dize %vi dote tutufmodt mtmün
rium 9 *bis trxdttur.Y la forma deíle facramento
dafe a manera de impsratíuo» como quedada
cho*Y quando el Obifpo les entrega el libro dé
lasEpiílolaslesdize» acápite ponfiatem^ &c*
Luego el facramento ao haze la primera vez»
ííno ia fegunda.
‘
- A ella dificultad fe refponde» que el facrame
to de la Orden del fubdiacono fe haze la prime
ra vez quando le entregi el Cáliz»y lo demás»
y no quando le entregan el libro de las EpiftoV.TíoJn las.Eíla fentenciatiene fanto Thomas,y rodos
fus Oifcipulos. fcílaoufma fentencia tienen to
i t*d dos los Do&ores , particularmente Ricardo, y
s,
Pahide,yelPjdieMaeílroSoto. Eft:>fc prue
boi^.ríj 4. ua del Concilio Florentino,el qual lo detcrimd. i*. y naafti. Y afsino ay lugar de dudar.
u>t Ricar. A la fizón de ducur fe refponde, que el facra
mentó de la Orden del diácono feha^equan*
t*r >'t. q . do le entregan el hbro de lo* EuangeUos,y le
H.4.3,
dan poder de leerlos.Pero del fubdiacono qui
do le entregan el Cali?, Y lo demas. La razoh
de diferencia es.porque eíla esía obra mas pnn
cipaldcl fubdiacono: y c! facramento conhfle
en dar poder parala obra mas principal, y para
el oficio
auencajado.tntre aquellas dos obras que haze el fubduconoqut csdezir U fcpt
ftolj,y dar et Cáliz,) la materia que fe ha de co
fagrar al diácono,!* mas principal eseílaiegun
da.Porque es mas vezina» y cercana al mimilerio del facramento del altar.Pero el diácono la
mas principal obra que tiene esdczic losEuan.
eelios , y afsi fe h-ze el facramento quando le
entregan el hbro de los Euangehos.
A la confirmación fe ha de rcfpoader, que
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aunque aquellas palabras que dize e! Obifpo a
*' '
lo* fubdiaconosqüando les entregad Cáliz,?
ios demas no parece que tienen razón de fer
ina , pero verdaderamente fon forma, y a!fi f¿ v
ifes diz¿ el podeV que fe les entrega de preferíf
tC#
*
+
En loque toca a! Acolito ft ha de adaertir,' *
que pnme 10 le entregan ios ciriales", o el cirial
*
coa candela, y Icrdizen, acápite cenf^arium ¡ h
cereoy y e . Y luego ¡a fegunda vez le critregan
vn jarro vasto»y fe dÍ2en, acápite vrceolum mi
fu%%*rendum vmum , tTequMin in Eucbmrtjftmrm
fmn'uinit Cbrtfli tnné**hu Üonuni, En eftd pCTdria auerdifícultad en qual deflas tradiciones
confute cite ricial mente eftfe facramento de ta
Ordendeacolyto. El Pontifical Komano de
Pío Quinto^mprefTo en el abo de frteta y^dos1,
dizeenla margen que fe imprime ei ChOTOTt
de acolito en la primera tradición deftifóri ^
configuien temente ha de dezir que el Fal facramentó fe haze entonces.PeroelPadretfsefcrb
Soto en el lugar citado expresamente eríTeña
que en la fegunda tradició del vafo cop f^FbVma confifte eOenttdlfiíente la tal ordenáclott
deacolyto,yelfscrAnento.
*'
■' En lo que tota a) exhrcifla fe ha deti&í¿9
que el taifacramentó1, fe h?ze quando el Obifpo Jes entrega el libro'que tiene en las manos,
en el qualefhm cientos los cxorcifmo*,o elPo
tífica),o el Miffsl,y moflrandofelo les dize; At*
ttfiteyfjt comaiendgte mentón* , í f bmbtltpotift**
tcm imponendi mrnnutfuptr entr^umenoj 9fi*t b*p
'-tixjttojifwe cmteckumenoj,
En lo que toca a los Le&ores, fe ha de bezfr
,
que el facramento fe haze quando eJObifpo les
entrega en libro, o leccionano ,cneKjual han
de leer,y les dizt:4cciph$, tr (flotevtrbi Ottii*
¡stores
En lo que toca a los Ofiiarios fe ha de dezir,
que el facramento cenfille quatitío el Obifpo
les entrega las ILues,y les dize : ^if agité qu*(¡
reiiiturt Dto tnttontm pro bu rebutan* bu chut*
buiyrecluduntur*
Todos ellos facramentos fe orderfitdp& váo,
y afsi todos ellos Ic^izen vn facramiwpWc
Orden«
*í 1
i
C
(
1 ” ,1 ■ .11 ' , r ' - 1 , I I
C a p itu h > I Í I Í . D r t c f c t f t o d c ííc f a c r a , m e n tó .
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Rimera coi»clú/ton . El facramento de 1
la Orden dagfacrálioTi que fe fantifidh *
el alma. Ella tonclufíon enfeña fanto *
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Tn&mas,y todosfui difcipulo*,partf- 0 ,Tb$ i*
cularmer.te el Padre Maeftro Soto.Y fe pyueua addt q ^q
de la determinación tkt Concilio Tridentino s.i.Sct.t*
que difine,que todos los factamentos de U nue 4^.14.]«
ua le y , dan gracia a losqü* no ponen impedí- \.a,+* ~
mentó. Y entre ellos facramentos cuenta eifa* tone 7ñ q
Cramento de lá Orden.'Perol bife de aduertir^
iS«
conforme a nueftra fenkehrcia , todas las ordd* ran«tf•
ne»fon facramentosvy af*slbdaUas ordííiA
dan gracia, con que fcfantifica eTaima.
Segunda conttuflbn.Gt facramento de-Ü Ot
den imprime chafad«, Eftartonelufionedfeñ*
Santo

Sef,
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dedezir ,quee^ poder de ordenar, prefupone
San&o Thomás y todos füs difcipulos en el lu
poder de confagrar,y añade vn poco mas,y an
gar citado,y el Padre Maeílro Soto, en el (mi
fi no es snas el poder de confsgrar,que el pod;r
mo lugar .Y feprueualo primero déla determ!
de ordenar.
■ ■
C$n.Tr¡* nación del Concilio Florentino, jr lo xnifmo
Segunda con el uñón que fe figue de la paffi«
den*
* determina el Concillo Tridentino. Lo fegunda.
No puede el Papa conceder priuilegio a c'e
7« cMf.f, do fe prueua,porque en el íacramsnto de la orrigo ninguno , paraque pueda ordenar de or
t j* den,leda poder para bazer alguno* a& ot,co.
den ¡aero. Eílaconclufion enfeñan cómanme
<sn*+*
mo fon confagrar,el cuerpo y fangre de Chrifte todos los D olores. L a razón es ,¡ orque«J
to nueftro Señor.Luego en elfacramento de la
(imple
facerdote nociene poder para orden ir
orden fe imprime chara&er. Y hafe de aduertir
de ordenes mayores, porque como queda di
que la gracia que fe da en elle facramento, es
cho, el charaóler facerdotal en el Obiipo , fe efgracia para vfar bien y dignamente de talpotiendede fuerte que puede ccnLgrar otros te3 er.
mejantes, lo qual no tiene el fimple facerdote,
Tercera conclufion. La gracia fe caula, y el
Diximosenla conclufion para ordenes facros
ihara&er fe impnme en el punto y momento
y mayores . Porque lis ordenes menores bien
que fe acaba de mmiílrarel facramento de la
las pueden dar los que no fon Obtfpos, con Fa
ordenqualquieraque fuere.En ello conuienen
cultad y licencia del Papa,y ello fe ha vfadoen
tpdoslos DoÓiores.Efto fe prueua porque Ion
efe¿Iqdel facramento.Luego ban de caufar, en la Iglefia, los Abades tienen algunas vezes authondad de miniílrar las ordenes menores.
el punto qu: fe acaba de miniflrar el facramen
Tercera conclufion. Los herejes y fcmfmato de la orden* De fuerte,que como queda de
ticos,
deícomulgados , aunque pecan grauiísiterminado arriba,que las dete ordenes Ion ía*
mamente ordenando, con todo cíTo ii lo preté' cramtntos,y quando fe miniílran, anfi también
queda determinado que caufan gracia,) que tm den hazer, re vera ordenan y dan verdadero fa
era mentó de ordenes, y el que fe ordena, que
primen chara&cr.Si el chara&tr en el mifmo es
todas las ordenes, de tal fuerte,que fe va elien* da verdaderamente ordenado. Eíla conclufion
"diendo,o es otro diílin&o,de tal fuerte,que en enfeña Sanólo Thoraas, y todos fus difcipulos
cada orden fe imprime fu charaóler, no fe pue en el lugar citado, en el articulo fegundo, y el
de difputar aqui . Tratafe en los lugares cita- Maeílro ¿'oto, y Sylueftro en los lugares cita
dos, Que peque mortalmente el tal Obifpo e*
dos,alfi fe podra ver.
Quarta conclufion.Qyando a el facerdoce le cofa notoria, porque eíla prohibido de hazer
.Vngen las manos, y la cabeos , en las demas or ordenes,y también porque eíla en pecado mor
denes fe hazcn otras ceremonias no fe imprime tal, yanfi mimílrando el facramento peca mor
chara&er, m fe da gracia. En efto conuienen to talmente. Que las ordenes fean validas fe prue
dos los Do&ores citados. La razón e s,porque ua,porque el tal Obifpo tiene verdadero poder
*,
eílas cofas no fon facrarqentos, fino facramen- de ordenar; luego fi tiene intención de orde
tales. Luego no imprimen charaper, ni dan nar,ordenados quedan los tales, como qtianuo
gracia,
vn facerdote tiene intención de confagrar,real
mente confagra,aunque fea hereje y delcomul
*
1
y
J i
gado.
Verdad es,que peca mortalmente conta
Cap. V. Delminiftro dd facramento giando.
déla Orden.
Quarta conclufion. El Obifpo que recibe pre
cío por uar las ordenes,y es Si moni acó, da ver
Rimera conclufion. Solo el Opifpoes
daderas ordenes,teniendo intención de d-rUs.
«umílro deíle facramento. Hila conclu En eíla concluficn conuienen todos los DcÓlo
fionenfefuSàftoThomai, ytoHojfu»
res,y lo declara muy bien el Padre Maeílro So
0d4it. q.
difcipulos, particularmente
to endelPadre
lugar citado. La razón es,porque el tal
j$ .4 r .i. MaíftroSoto,y Sehieftrq.y «l Doú,orÑauarObitpo tiene verdadero poder de ordenar, lue
Sot. /»4. *»• rTe prueua lo primeroQporque afsi lo det:r
go da verdaderas ordenes.
dtiq.q.t minaeli ConcilioTridentino. Lofegundofs
Quinta conclufion. El Obifpo paranunillrar
• tr.i.Srl. prueua coala razoo de Sanólo Thomas en el lu
eíle lacramento, de fuerte que fea valido, hade
utf.v.or* gar citado, queeiiquy buena cpngruencia.
tener la intención Je la Iglefia, y pretender ha
La dificultades , p.çrque mas es coníagrar el zer lo que pretende hazer la Iglefia,y lo que pre
star, heo ÍVerpoy fangre de Chnfto, que hazer ordenes
tendió hazer Chnílo. Eíla conclufion enfeñan
tinté Ct y el (imple facerdote puede coníagrar el cuer- todos los Do ¿lores. Larazon es,porque como
ti.Tri.ftf po y fangre de Chrifto „como es cofa notoria queda dicho en 1* materia de facramentos, el
fi»n. i| i luego podra ordenar,y ftr miniftro defte facra’ mmiilro ha de tener legitima intención,que es
«p.y.
mentó,porque «Ique puedelo mas.umbic pae
la dicha.
,
,*
.
df lo menos.
r
Sexta conclufion* El Obifpo quando ordena
A eft* dificultad fe réfponde de dos maneras. .tiene obligación de tener intención, no fula
. « La primera es,que no^e regla mfahble, que eí
mente de ordenar, fino de ordenar al que eíla
flu« puede lo mas,puede lo menos, como con
prefente,en particular,y finotuuieífe la tal in
fia en muchos«templo*. El hombre puede entencionaren* facrilego, y pecanagrauiísimá
gendrar otro hombre, y. no pueden engendrar mente. En eíla conclufion cóuienen tod: s los
piedras pjra cp^infieripr, Lqfegundq fe pue. Tbe9lQgqs2Pqcque 1| vutud de la religión pi,,
de que
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de qn* tenga U tal ¡atecicton.Como el qut bap
tizaha de tener tfttenció de baptizar al que tie
ne prefente,orá fea Pedro ,oca fe» Juan, anti ti
bien el que ordena ha de tenet intención de or
denar al que tiene prefente, Por lo qual (i va
Obifpo quando ordena tuuiefle intención de
•o ordenar a aquellos que realmente fon indig
nos de las ordenes, aunque elnolo fabe peca
na grautí* i noamen te. La razón es,porque mu
chos auria que real y verdaderamente noquedalíen ordenados,lo qual íeria grandifsimo inconuenienteen U Iglctia* Los tales de fe¿tos
ocultos no pertenecen a fu junfdiaion, lo que
deue hazec el tal Obifpo es mandar que fe haan las informaciones de loa que fe han de ot*
enar concuydado y diligencia,y mandar que
no fe ordenen los que no deue fer ordenados,
poner fus cenfuras y mandatos con rigor pa
ra q no fe ordenen.Pero delpues detio ci Obif
po ha de tcnerintencion de ordenar a qualquie
ra de aquellos que fe llegan a ordenar, y lo con
trario feria facrilegio. Verdad esqueíl realmcte no tuuielíe intención de ordenara los tales
indignos no quedarían ordenados, pero feria
por no tener el Obifpo la intención que deuia.
De fuerte,que aunque es verdad que los Obif.
pos quando basen ordenes Generales dizen al
principio,que no es fu intención ordenar a los
defcomulgadoE,fufpenfos, o irregulares > con
todo etio íi vno dci^ps llegarte a ordenarfc,real
mente quedaría ordenado* Porque no fe hade
prefumir que el Obifpo ai tiempo del ordenar
no tiene la deutda intención* Ello fe colige del
€Mpt i m
de Derecho; adonde la Glotis de Panormiuno,/
tf*i * !fi» otros dizen,que ft el Obifpo mandarte a vno lo
tim or. pena de defcomuaioa late fentenue que no fe
dtn*fvfci ordenatie,y llega a ordenarfe, ordenado queda
por la razón ya dicha*
Acerca dedo, ay vna dificultad,porque pare
ce que de qualquter Obifpo fe hade prefumir
mucha fantiidad y virtud, pues etiacnetiado
de perfe&ton, y por configúrete no parece que
ha de tener intención >de ordenar alos indig
nos y defcomulgados,y irregulares porque el
fo feria concurrir con el que fe ordena aiupecadojuegoel tal Obifpo no ha de tener inten
ción de ordenar a los tales*
Aefta duda íe refpondc,quc c* Obifpo hade
tenerlaintencion que ya hemos dicho como
Nmu. Vtb. lo diz* Nauarro,la razón es la dicha.V a la razó
*. e$nkl. de dudar fe ha de refponder ,que el Obiípo no
Je tctnpj* concurre al pecado del que le ordena , uno tan
rtk. oriu idamente quiere que fiíe ordenare, lean van*
mtnder. das lasordenes y valido el facramento,) etioli
UrnftLi. eiumtnte lo puede querer el Obifpo ¡antes lo
deue querer y deue tener tal intención por el
bien común de la lgictia.
1
, Dcípuesde auer tratado del m.mftrodel íacramento de la Orden quanto a lo eíTencul del
facramento,fera razón dczir algunas cofas de
loa que pertenecen a Us coftuoibrc» y como e
ha de auer el Obi fPo para mmillrar bien y deuidamente el tal facramento,y con la deuidadiinotición.
*
Séptima tonclu/íon* El Obifpo para mini»

S
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ürar dignamente eftefücramento>esnecetisrio
que efte en gracia de Dioi>£fla concíution can
Teñan tcdosloslh^alpges Prueuafc, porque
para nvnitirsr quaJqiutet facramento dignamc»
te como mtniftto de oficio, es neceflano etiar
en gracia de Dios. Luego para mi ir tirar el fa«
caamanto de U Orden fcranecetiano q ei Obif*
pOicfte engracia de Qjos.y.de otra manera no
mmifharael facramento dignamente*.
. Ladudaes »tiesaectilano que el Obifpo4
tfta en pecado mortal fe eóhefle paranmuíhrar
ctie facramento>o ti batia contrición. La ra2oa
de dudar es,porque el Obifpo nuniftra etit fa
rra mentó quando di ze Mitia. Luego parece 4
efta obligado aconfeífarfe* Porque paradezir
Mttia tiene obligación de confefiarfe como
quedadetecminado acriba*
, , j
A ella dificultad fe refponde, que para minitirar elle facramento no es necetiarto que fe co
fietie; folamentepara comulgare* etio nccetiano.De fuerte,que ti en el tal cafo el Obifpo tu»,
uietie contrición de fus pecados , miattirana
dignamente el facramento de la Orden ,como
delpues fe confetiafie para comulgar* Y anti í»
refponde a la razón de dudar que pulimos. - *.
La fegunda dificultades, ti el Obifpo qcofa*
gro aotrq Obifpo peca mortalmctetijocofa»
graelládoel en pecado mottal.La razón de du
daré* ,porq como queda dicho, el ferObtfpo
no es ordé,luego no es pecado mortal cófsgtar
a va Obifpoeíkádoen pecado mortal. A ella di
ficultad fe refponde,q lin duda ninguna es peen
do mortal La razón es, porque aquella obra en
fagrada y fe reduze a facramento.Porque es cu
plemento del faciamenco de Ja Orden faccrdo*
tal,y anti fe refponde a la razón de dudar.
La tercera dificultad es,ti el Obifpo ordenaf*
fe a vno de primera corona etiando en pecado
mortal,ti lena pecado mortal.
A cha duda íc refponde,f<r muy probable co
faqueclut Obitpo no pecana monatmcme:
porque como queda dicho, la primera corona
no nene razón de facramento , lino es vna difpoticioo para la* demas ordenes,que tienen ra
zón de facramento. Délas dema» orden.»te
niendo que ion fieramente* »tomo qucoa di
cho de nccefsidad fe ha dczu*,que el Obifpo q
en pecado mortal immftra las tales orden«.s#Pe
camorcalmente.V muy probable es,que es pe
cado mortal.
0 £taua concíution.El Obifpo queefta defeo
mulgado,o fufpenfo del oficio de ordenar, pe
ca morcaimente ininitirandoel facramento de
la orden. De fuerte,que ti etie tal ella en peca
do moi tal, por do» titules peca mortainume*
Lo vno porque minitiraeite facramento en pt
cado mortal,y lo otro,porque ella impedido,/
prohibido por la Igletiade hazer ordenes.Tam
bien puede acontecer que el Obifpo dcicomuigado, o fufpenfo etie en gracia de Dios, por
auerlc arrepentido de fu»pecados , y aunque
etie en gracia cíe Dios peca mortaimente roinitiranJo etie facramentosporque ella impedí»
do y prohibido porlalglctia dch*zcr sftami*
...i
nulo iq,
.
- ;
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da real y verdaderamente beneficio EeVfíaTI* Nona conclufion.EiOfaifpo no puede orde*
co en fu Obi'pado,no*tiene ncct fsidad para or
ñor «d que no es fu fubdito fin licccia de fu pro
denarles de 4 *yá viuido con el \ or tres años:
prio Ootfpo, y (i !e orden* peca mortal mente,
porque por el mifmo cafo que le da beneficio
fin efta concia fío n conuiefecn cómanmete los
queda fu fubdito,Luego puede le muy bien or
Srfu'f,** Do¿^ores,particuUrmentc Syhieftro. £fto fe
denar.
« r ia .j.j. pmemdel Derecho , en el quilfe determina
. A efta duda fe refponde, que el Concilio no'
efio.Larazon es,porque el Obifpono tiene de*
Cap, iosy rocho para ordenar, fino a aquellos que fon fu*7 tuuo fojamente atención a que el criado del
de tempa- fubditos, filio fe confirma porque foto el pro«7 Obifpo fue/Te fu fubdito, que eflo con adquirir
beneficio en fu Obifpado quedatta verdadera
nbus or* puo Pachacho puede mimftrar ios facramendiñmnie* tos afurfubditos y a fusouejas,o fio tro fe les’ mente fu fubdito , y Je podía muy bien orde
nar .Sino tuuo atención aquee! Obifpo conorum in tí. minifira ha de fer con licencia Tuya, o de fu fu«
Cierte y fupieííc las coftumbres de fu criado,pa
pettordLuego folo el proprio Obifpo ha de or
rapoderle deuidamente ordenar. Por eftarazó
denara fus fubditos, y fi otro los ordena h i de
pide el Concilio* que le aya tenido en fu cafa
fer con licencia fuya,o de fu íupenor. Verdad
por algunos dus, para que anfi fepa fus coflunt
es,que fi el Obifpo ordenafTe a vno que no fuef
bres , y entienda fies digno de fer ordenado.
fe fu fubdito,ordenado quedaría,y fe imprimíEfta parece* ia legitima intelligcncia del Lonci
na el.chara&er como lo dize Sylueftro en el
lioTridsntino.
f
mefmo lugar.Porque el ordenar no es afto que
Décima conclufion.El Obifpo tiene obliga-'
r?quure jur.fdi&ion para que fea valido,fino
clon de hazer ordenes per fi mifmo,fino es que
procede de la potefiad de la orde: en lo qaal ay
efie enfermo,que en el tal cafo han de darhtegran diferencia entre efie facramento y el /acra
cia a fus fabditos para que fe ordenen con otro
mentó de la Penitencia sporque el facramento
Obift>o,yhanlosde embiar aprouados y exa
de la Penitencia no es valido, fino lo minifira
minados.
fifia conclufion determina el Concí- facerdoteque tenga verdadera junfdifiion. Pe
lio Tridentino cafí por Ls mifraas palabra?.La y ? c
roefie facramento es valido aunque no tenga
jurifdi&ionel que ordena. Hafede*dueVt'r,q
razón esrpórque el Obifpo de fu proprio oficio ^ 1
es minifiro defie facramento* Luego efta obli- *#
el Obtfpo,o el que ordena aquel que no es fubdito a Tabicadas,o con ignorancia afc&ada) eo
gado a miniftrarlo a fus tiempos dcuidos con
pena de fu pecado efta íufpenfo de mimftrar el
forme al tenor del Concilio Triderítino.
tacramentode las ordenes por vn año entero«
Vndecima conclufion, El Obifpo efta obli
Srlu f.S. Sito determina Sylueftro en el lugar citado.
gado quando ordena a guardar loa derechos
Cap. ejjy fido fe determina expreíTamente en el Dereparticularmente tocantes al ConclhoTndendt t?mpc- cbo.Es en tanto grado verdad.que el Concilio
tÍno,ya!oquedifponc acerca délas ordenes.
tíbui ordt Tndeutinoexpre/Famente determina, que el
Efta conclufion enfeñan todos los Doftores.
nmlvríy Obifpo no puede ordenar a fu proprio criado1 La razones porque el Obifpo eftafubje&o *1
M.tf.
y familiar de cafa,fino es fu fubdito, o fino esq
derecho común :luego ha de guardar todo lo
Ccnc.Trt. aya vimdo en fu cafa por tres sños, y con conque el derecho difpone acerca defto. Pero hafe,
d;»t.
GiCionq ie real y verdaderamente le de algún
de aduertir,queay vn Motupropno de Sixto
fio. i j.c . h reacio ím fraude mnguna.fi! Obifpo que hi
Quinto, bien rigurofo contialosOoifposque y.
¿u üe lo contrario pecaría mortalmente; todo
dan ordenes contra lo determinado en el Con
cito comía del vfo vmuerfal de la Iglefia. Pero
cilio Tiidentmo, el quales del tenorfiguiéte,
para efto es ncce/Tano que los tales criados firy d(2e afsi.Que qualquier Obifpo, o que tenga
uan por tres anos al tal Obifpo efiando pre feri
autoridad de dar ordenes, o q ordenare a qual
tes y morando con el porquecfto quiere dezir
quier figlar, o regular de qualquier orden que
el Concibo quando dtze,que mortnjuntamen
iba,o fea de las militares,que efie inhábil,o irrc
fe con ei Oüifpo.De fuerte,que los criados que
guiar por a!gun pecado,vicio,o deftfto,o fue»
citan aufentes en tierras remotas, y allí llrucn
ra de los tiempos eftatuydos por ei Derecho,o
al Qbifpo,y lleuan falario fuyo, no pueden fer
fino es íu fubdito fin verdaderas letras dimitió1
ordenados del cal Obifpado fin letras dimiso
rías de fu Ordinario,o por falto,o furtitiuamérias de fu Prelado, La razón que tuuoel Conci
re,oquantoa losíeglsres fin futicicnte mulo
lio fue, porque en el tal cafo no puede faber el
de beneficio,o patrimonio,o antes de los tiem
Obifpo tascoftumbresdel tal ciiado, pues efta
pos determinados a cada orden por elConciaufcntcry para que los conozcan y fe pan fus co
ítoTndentinOjO no guardado los intetfiicios
irurnbres, fe les da e/pacio de tres anos, No es
conforme al Concilio Tridentino,o de otr* <
neccfiario que edos tres años continuamente
qualquier macera, promouiere mala las orde
citen prtfentes.de fuerte que no faiteo dianin*
nes mayores , o menores fi lo hiziere afabienguno.Porque elfo fe ha de entender moralmédas,o con ignorancia, fino es que vuieife pucte hablando , y lo quee&neccííario para faber
fio ladeuida diligencia en examinar cito. El
fus coftumbrcs.Por eftar aufentes qutnze días»
tal Obifpo queda priuado de exercitar el oficio
«i vn mes no fe ha de entender, que no ella pre
de ordenar,de fuerte,que no puede ordenar do
feotes los tres añosdo que es neceftario para po
ningún orden,ni de primera coronaiy faera'do
derlos conocer , y conociéndolos ordenan
fio efta fufpenfo de Iaexecucion de todos lo*
ios. . oficios Pontificales, y entredicho del ingreíía
Acerca defto ay rn< dificultad y es,que fi lea de la Iglcfi^y ta todo cfiQno determina tiernpo,
^
**

fie l Sacramento de la Orden Cap. VI.
po.Fuera d;fto d¡*e el Papa ,c]u<; USede Apof.
tohea le ha dt cafhgar a fu alnedrio, con otras

mas granes penas , las quales no deternrna allí
el Sumo Pontífice. Pero hafe de aduertir, que
poi eíta conftitucion , el Pontífice no quita al
Obifpo la autoridad que tiene de difpcnfar en
los interdictos,atuendo razony caula Porque
anii lo determina el Concilio Tridentirio >y el
smfmo metu propno lo declara. Otras muchas
cofa* ay que tocan al nnniftro dctfce fieramen
te,de las quales diremosdefpues, tratando de
los mifmos ordenados.

mo el baptifmo,no es voluntad interpretáis»
del ni ño la que tienen los panente* íi Je quiíief
Un orden«.

Digo Jo primero. El vfo de razón no es necetlario de parte del que fe ha de ordenar parti
cularmente en ios niños , de fuerte que no ka '
verdadero facrarrentofin el. Di>.e en los nt- 1
ños,porque de los loco-sque perpetuamente ca
recen de vfo de razón luego diremo«.De «nane
ra que íi el Obifpo ordenóle vn niño antes que
tuuieiíe vfo de razón de ordenes ma)cres,o
menores^rdenadoquedaría. Lita conclufion
enfuña SaníloThomas, y tus diicipulo^ en el
Cap.VI.Dc los quedeuen fer ordcni* Jugar cr.do,en el articulo fegundmy eJ Maefdos,y de lis cóJiuoncs y calidades tro Soto,y Sy lueilro en Jos lugares citados.De
lo que toca a las ordenes menores feprucua
que han de tener.
del Derecho,en el qual fe determina que el que /„ t;ft
recibiólas ordenes menores anees de tener dif ch*t, per
N
e¡V
cap'tnlojfí1
ha
d
<
*
aduertir
con$a
fi. Tbom.
crecion,no fe ha de botor a ordenar de Jas mií fui
tfcoTliomas^ Sylueíl o,que'nd que mas ordenes lino procede*4JdeLnte, fino fuera #t0tff9
tn 4 » d.
hadercccbir las ordene*, algunas co verdaderas ordenes amafíe de boluer a dar. fcf
1 q . 1«
fas ay que fon de necefsidad acl Sac a- to también prueua de las ordene^ mayores,por
T.
mcnto,íasqua‘esí¡faltan,no es verdadero Sa- que parece Icr la miíma razón. Lo fegundo fe
¿W. v.
cramento.Otras cofas ay que fon tan íolairen- prutuaeilatoncJufíOn , porque elfacrameríto
¿*£*4*
tc necelianas como precepto,porque efUn aiili de la conñrmaCíOn ft fe da a vn niño, e» verda
mandadas*
dero facramerto, porque imprime chara&er: '
Primera conclufíon.EsneceíTariode necef- luego lo mifnio lera dci iacraniento de la ordé,
fidad dtl facramento, que el que recibe orde porque parece feria nulma lazon.
nes fea varón* De fuetee que Ja rauger es fub*
Digo lo fegundo.En tas ordenes menores el
jedto incapaz de ordenes, bita conclufion en- vfo de la razón no es neceñano de necefsidad
de precepto, fino de honeilulad, la qual tiene
D. Tkcm* lena S-ntto Thoroasfy todos fis mfc’pulos,
tn atid, q. paiticularmenteel Padre MaeílroSot >Vito vna manera de fuerza de precepto , fino ay necefsidad. Quiero de2ir que no ay precepto cit
19* ar. í. ria , y S^luzfiro. Ello fe prueuilo primero,
porque
Chriíto
nuetlro
Señor
en
iaCcna
no
el
derecho de no ordenar los niños, antes de te
¿íf• tn 4 *
d. 2 q. ar* otdeno fino hombres , ni deiputsde Ja Re- ner vfu de razompero es cofa tan honcíta el ce
lurreccion no dio poder de perdonar peca nervio de uzon p ra ordenarlos de ordenes
1 0 .1.
menores,que íi no le tuuieñen feria pecado or
f iSivr. in dos lino es a hombres.Luego a.gumen.o gr.n
denarlo» de l.v tülas ordenes, no autendo p^ra
Suma» q. dees que la muger c$ incapaz de recibir crdec'.locavfam ra¿on. Cito cniLña Sanflo 1 hones.Lo
feguodo
*e
prueuacon
vna
congruen
1) 7. Spl.
mas,y todos les Doftrres citados Hio k prue
he o tita cia, porque la« ordene» conihcuyen a ios que
ua,p-rquc podía leí tanta la ncceLid-d ) la t.i
fe
ordenan
tn
grado
alto
v
prennnerue,
de
cal
te.
Uí
ord.nados como en la pruvutua L' cf.a,
fuene que freíUen rt fyedLo ae ios ue.na>,v la
muge: no l¡>capacete preíidiren la íg ena de que fe pad.cile ordenai \n i.iño de <r frn- *>me
n o r e » d e tent r vfo de i azon Qi^cíí U Í a
í)U)a,
LrunhcuItuJe«, fi fe pueden ordenai lo* ni contra !a hone tidad y dcc*ncu , de íud tt que
ños anre, que tergan vi j de oii, uí fuerte no fe pued^ha^r <¡nneccl id¿d te pr.vUa, ^or
que lea vaue.c el l erameni o,y vjU^olu oí ^cna que por lasta’esordenes te ceput« el houdue,
>le confjgra a 1 viales ohc o . luego no es lo
fiaran.in eos aunq-.e leaj ccado oroen-r.os.l n <íta <~iU* laaccence ni ho
ordti^i los niños de or
■f 3. iq.q. cuitad,Duren Jn enkna^ue el jr\ ¿ o y mUrc- denes mcnoies :.ntes de tcn^-r vio oe razón Co
cion es tan rectiLrio en e¡qne ludereceb.r
1.
oidtnesjque no quedara ou.era ¡o fino le ne mo ) a no a> ncce(3<Jad en *a Igl Mía , no fe ha
ne De manera que fi vn OLnpo ordenarte a vn de adti mr q- c .cahetto ord' nar a los ..:ños an
niño que no tiene juyzio no quedar a ordena tes de tener vio de razón, tilo le contu ira dtl
do. hdafcottncu fe fúndalo primero en que vio vmuerfal qne ayegoraen la Igielu. Lito
parece cofa abfurda de¿ir, que vn riño antes mitmo lignítica «1 Concibo Tiuient no , el C*ne Tri.
que tenga vio tie razón pueda cífctr ordenado quailupone que los que k han de ordenar de t'jf*
de facerdute,o de Obifpo. Lo legando fe fun ordenes menore ,y de puniera corona, tí-n de 4 Cf 5da , porque para recebir quatqu'cr facramcnto tener vfo de razón,porque Ies pide algunas ca
fe íequiere intención del que la recibe,de fuer lidades, las qua es no fe pueden hada' , fno rn
teq feaproprta o interpretarlo*, qual es 1* que el que tiene vio de razón, de las quales dire
tienen los parientes en el baptitmo »y en *f* mos luego.
Digo lo tercero Que es neraíiano de piccep
te calo í i que recibe las ordenes ,notiene proto
,
que el que vuicre de ier ordenado de 01depria intención como conda,ni tampoco micc*
prctatiua:porque como el lacramemo de la or n:& mayores tííiga vfo de razón í >eLem que
fielCb.fpo orüsnali’sde alguna orden inayur
den nofeaneceílano parala faludeterna
a£n
Sum.i.pa:t#
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algún niao ¿ntés de tener vfo de razón pecaría
mortaimente-Efta fentencta tienen lo s DoftoRicar. in res citados , y lo mifmo tiene Ricardo, y San
^ d. t f . Buenauentura. Eflo fe prueua del Derecho, en
nr
el qual fe manda que los niños en ninguna malUnautn. ñera fean admitidos a la* ordenes fagradas. Y"
íbiíi. 1.9. «1 Concilio Tridentino pone precepto y man1 . Concia 'da que ninguno fe pueda ordenar de Subdiaco
$.c. no,qes la primera orden mayor antes de veyn
xi m
te y dos años. La razón defte precepto es,por*
queelvoto de cailidadeíla annexoaiasorde*
nes mjyores,yefte voto no le puede hazer el q
no tiene vio de razón, Luegoel que ordenada
de ordenes mayores alque no tiene vfo dera*
zon,h*nagran agramo« injuria al eílatuto de
la Iglcíia,y pecana mor (almete. Ames que paf*
femos adelante ay dificultad ,fi vn Obiípo or*
drnaíle vn niño antes de tener vio de razón de
orden furo ,fi quedarla obligado aguardar el
voto de caitidad. fc* el qual Ricardo en el lu
gar citado habla obscuramente»
AeiUdudafe refpondc ,que elafsi ordena
do, no eílaob'igado a guardar el votodecaíh
dad. btlo enfiíia el Padre Maeílro Sotocn el
PíZwf. in lugar citado,/ Paludano» La Tazón es,porque
el voto de fu naturaleza pi Je confentimiento
j .j .
propTio,porque es afto de religión. De lo qual
fe ligue claramente ^que no pecana contra el
v o to ,fi efie tal comenelTe algun pecado de
carne. El Padie Maedro Soto enfeña, que efte
tal fe podnatafar: lo qual yono lo tengo por
cierto >porqu¿ aunque no tenga voto , lepu**
do la Iglefiu inhabilitar para conttaher matri
monio. Y no es lo milmo dd que cita baptiza
do antcM de tener vfo de razón . Porque cite
t a l, por el mifmo cafo que ha recibido el bap*
tLfno,que es profefsion déla Pe, ella obligado
aguaicar la Fe, por fuerza y virtud del dere
cho Diurno.
A los fundamentos de Durando fe ha derefponder. Al primero fe refpondc, que el argu
mento comience íer pecado ordenar al niño
anees de tener vfo de razón, pero no comien
ce que no queda ordenado. hn lo que toca al
Obilpo es diferente tazón. De fuerte que nin
guno fe ptKde confagrar de Obzlpo /in tener
vfo de razón. Y íi conlagran a vn niño antes de
tener vfo de razón , no queda coníagrado. La
razón es,porque el Obilpo fe haze eípofo de la
Iglefia, y fe le comete el cuy dado del pueblo,
\ leleaanta al citado déla peiLclion; Luego
no fe puede cito hazer, fino es que el confienta. Para lo qual le requiere vio derazon .Ver
dad cs,corno dixe,que ti tic hecho le coníagraf
le ^verdaderamente quedaría confagrado,y fe
.
1c ofendería el chara&er faccrdotal. De ma
nen,que en elObifpo ay dos cofas. La vnaes,
Jaextenfion del chara&cr faccrdotal,yquan*
toa cita no ay duda, Uno que quedaría entendi
do el chaiattcr. La íegunda e$,el cuydado de
la- almas, ai qual íe contigua el eftado de perfe¿tion,y quanto a cito no fe puede hazer fin
vfo derazon,víin confinamiento. Al legua*
do fundamento de Durando fe refponde, que
para rtctbir el facramento de i* prden, de fuer

te que fea validotno fe requiere confentimi- nto formal} o interpretatiuo de paite del c(ue
recibe, m de fus parientes. Como liavn niño
baptiza/íea contra Ja voluntad de fus padres,
baptizado quedaría,aunquefue pecado el bap
tizarle. Porque para ello baila la mtencicnde
la Iglefia ,y que el tal no repugne^m contradi
ga.
La fegunda dificultad es , fi los que nunca
tienen vfo de razón,como los locos , (1 los or
denan,(i quedaran ordenados. Larazt n de du
dares, porque como queda dicho,filos niñus
los ordenan antes de tener vfo de razón, que*
dan ordenados. Luego lo mifmo lera de los
locos que no tienen vfo de razón. Durando,
en efta dificultad dirá lo mifmo que en la palia*
da,que no quedan ordenados, y con mayor ra
zón. Y el Padre Maeílro Soto h«bla vnpoco
obfeuro,
Digo lo primero,que el ta! quedaría ordena
do. Efto parece que enieña el Padre Maeílro So
to en el lugar citado- La razó es, poique fi a vn
tal lebapttzaífen,o confirmafien,qu daría con
firmado, y fe le imprimiría el chara&er. Luego
h le ordenan quedara ordenado , y fe le imprinunafltharatter.
Digo lo fegundo,que feria grauíLimo facri
legto ordenar al tal • Anfi lo enfeña el PaJre
Maeílro Sato en el lug-r citado. Lo vno,por
que feria afrenta,y menofpreciode las mi ímas
ordenes oruenar avnloco. Lo otro , porque
eíletal nunca podría tener vfo de las ordenes.
En lo qual ay alguna diferencia entre cite ta!,y
el niño que no nene vio de razón. Porque el
mño , aunque agora no puede tenervfode las
^ordenes, podraie tener dtipuesquando tuuiere vfo de razón. Pero eñe jamas podra tener
vfo de las ordenes.
La tercera dificultad es ,fi fe requiere con*
fentimiento en ci adulto para receñir elle facra
m nto. La razón de dudar por la parte negatiua es, porque pueden ordenar a vn niño, > a
vnloco de fuerte que fea valida la orden,fin te
ner confentitmcto ninguno. Luego lo miímo
feradel adulto que tiene vfo de razón.
Digo lo primero, que fi ordenan* vno por
fuerza, y contra fu voluntad■>no recibe iacram¿to,ni queda ordenado. Eílo enfeña el Padre
Maeílro Soto en el lugar citado. La razón c»,
porque fi baptizan a vno per fuerza , y contra
fu voluntad, no quedabaptizado ,co«»o fe t-e*
termina en el Derecho. Luego fi ordena a \ no
por fuerza y contra fu vo!untad,no queda 01 de tís ^ Lf
nado:porque es la miíma razón.
«/•
Digolofegundo , fi por miedo quaiqmcra
que fea, comiente en ordenarle , rec.bever
dadero facramento y chara¿ler:y queda orde
nado. Ello enfeña el Padre Maeílro Soto en el
miímo lugar. La razón e$,porquc en el tal ca
fo ay todas las cofas necefiarus para hazer ver
dadero facramento ,y a y verdadero conienti*
mteneo,aunque nacido del mudo.Luego reci
be verdadero facramento. De fuerte que aunq
el tal miedo fea grande, y que pueda caer en
vn Yaroq confiante haze verdadero facramen
to.

fe */Sacramento déla Orden Cap. VI.
to.De t<J quil fe figue^jue (i fe orden* de Epif.
tola,consintiendo por algún miedo que no fea
*<
tan graue que ca> a en varón contante, queda
obligado con el voto de la calidad annexo al
orden facro.Pero fi el miedo fu .'líe grsue que
oyedeen varón conlUnte,entonces ay omcul
tad fi quedaría obligado con el tal voto, fcn lo
qu*l algunos Dolores en efian,que el ral vo
to en conciencia feria valido: pero no en el fo.
ro exterior porque en el foro exterior fe prefu
ir,e,que no vuo confenymiento. De lo qual le
trata de proposito en la materia de voto. Por
agorab.euemente fe Ii4 dedezir,quee|u! voto,men el íVo de la conciencia, nt en t \foVo
Sút. in 4 - exteuor es valido. Ello en fena el Padre ¡Vhef*
tro Soto en e¡ lugir citado,y en. otro logar có*
4. I 9 i •
i. ¿ir;, v tra$ylucftro,y. Panonntano.
Í>ÍK'/? V. Segunda copcluiioo.t I que no tila baotizscHc«4* lí* do,no es capaz del fací amanto de la orden. De
fuerte,qu^ A le ordenan no queda ordenado.
I.
£ a cita condution convienen todos los Thco
iogos.La razón es,porque ti oapci Ano esíacn
irada, y la puerta para todos ios lacramcntos,
y el chsra&er baptifmal es la pcteuciapdsiua
Cjpihtttf- pararcecbir todos los facramentos Luego el
bwn; , ¿tf que no efta baptizado no es capaz del lucra«
frcifotcro mentó de ta orden.bito le determina en el de«
r.un ttip/i retho.
Tercera concÍu£on.Ef que no cita confirma
£iZtCq,
do es capaz del íacrameto de la orden. De fuer
te*,que íi le ordenan,'verdaderamente queda or
dena áo,y Ic queda ímprefloeichar^r fcotfta conclulion contienen comunmente loa Do
¿fcores.Y'Ja razón es,porque el charáütr que le
imprime eaeJUcramento de la tonbrmacton,
Z>.
m cddit. no es potencia pafsiua para reccbir los demas
f» J5.«rf. facramc neos,como es cofa ciara y notoua.Lue
goel facramento déla orden no prdupore ne
4*
C#i?. 7rr- cdiariamente el facramento de L comumat tó.
¿f*. ¡tjf* £fto eníeña Sancho Tnomas,y todos fus tiifciputos.Vcraad t$,que el miAno Do ¿cor grauifsi
1 J«
mámente enk na,que es conuco.muÍMina co*
SK.t\ con ía,que el que fe o» den* t ite continuado. Porq
f i r m a t i c • poriag ac:n,y chsraíUrde la conminación,le
hazemas ido..coparae< inumknL.de la Oidé.
j.i.i
Aiimtr.m Por lo qual el Concilio Tr.dentino giauiisfm<iw. c.i* ui amente determina,que no oí denen a mngu*
no de coron3,tmü eituuiere piuñero confirma
do.Todo lo dicho encftacoclut onemená Syl
ucrtro,y N.uarro,y otiomuvhOiDoSores.
T h t m m
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yVífioria. Eíto fe prueua ¡ porque en el deretho no ay precepto ninguno que conoen* 1 47-1«
9a a dezir,que es pecado mortal, y las palabras /v.4.
del Concibo no fon de rar.ta me. qu- con- it*e(+ 5 .
u.m^aferpec dograu .V fi inrrumos ia noiuia 1
leza díftos facr amentos, no tiene n trrtade¡ en
/«
dcnciá,que íea graue pecado reetbu las o.de* y**/;, mu
nes fin recebir primero el íacramcuto déla coa :
fi macion.
/
Digo lo fegundo,que feria pecado venial rs
c^bu primero las ordtnes que el Lciamento
de iaionfirmacion.fii.o erlrúa c! Macfiro So
to, y el Doctor Naturro en ios lugaics cita«
do*,ta razón es,porque el c-onciho Tndenti«
no lo ordena ais.,y no dexa vle fer algún deferdencl recebir primero el facramemo de Ja or
den que ci de la confirmación.
Digo lo tercero, que el Obifpo ella obliga*
do ahazer diligencia para (aber fiel que 01 ae*
na ella confirmado, y deuecunrrmatie prime«
ro que Je ordene,y i¡ le ordena ím confirmarle
fera pecado \ cnul,y no moi tal.hito imfmo <n
fifuci PadreMacit.o Suto,que no ay en elderei.ho precepto ni cola que comienza que e$ pe
cado ruouai.hn lo que toca a la diligencia que
hidehjzcrci Obligo slgur.os Doctores mo
dernos enfen-n ,qu^ ci Obifpo ha de bazet in«
formación quaiuo a cito, y que no ba de creer
al ^u: fe quurc ordenar,-unque diga con jura
.
memo que eiUcomir.i,ado.bVroía verdades,
que clOmfpo en e( tal calo no ha de hazte trvfonnaciOii dota.tuda,ni el negocio lo pide.La
razón es,porque como dczuniO» r.o es picado
graue cu el Ooupo ordenar primero a vno que
(orñdrmarle.Luego no es r.eceiwrio luzer tan
ta diligencia. De inmcia , que entiendo queíi
clObi'po ordenaílc a vno que jr taque «da cor
firmado fin hazer mas aueriguacion no lena pe
cado ninguno.
.,
.
Q^arta conclufion* Los facramtntosdf ia
orden nopteiuponennecedari^mente de occef
fijad de UCíiniemo Ja primera c«.rooa. L e
fuerte,que h vno íc ordenarle de hputuL, o de
tu^ngcliOjfiu twiiei pntr.ci a corona, 1 11 wuda
quca-r:a ordenado. LUa concuiivn eo.ci a ^ TXCw'
SanctoXhuinas,) todo$fiijQiicipulos,¡.a ;i- "
culaimenteel i" adre Matiu o Soto , y
tro.Laraaon e ., poique como quiUa duho ia ^ J
^
pumera coion« es CuinG d ipouciuo farola, 7* ^ ^
ordenes,üUC
. Luego
1 1Ion facr-mcíito
•
* no e*. i.c t ■ nt i +
L i dud*es,(iíera pecado monai graue orde ceiurio recebu j 1 imcio la pí.n ua coion« que * . v
la^ demás orecnes haUiaiulo di Ja r^i.LbiüLd J
^
narfe fin eftaiprimcí0 conlirnmao.unelta difi
dci
facrarnenio.Porque
JaunpuU«.i^nay
pupa
cultad algi nos D o lo res enftúan fer petado
*rauc,ym .cfei.iciuie.rregid*'«dad > coinofi rabión no es tannctsüana pala Ja Ciíuiui« dei
.
^ fe ordenarap°r í*lto. Anlt lo enleóala Suma ¿acraincarj?.
Quinta conclufion. Pecado mortal feria
r a b ie a í,y a t i® D odotti* . •
que
vno le orJea^de pum^ro ocia'» dunas or*
Digo lo piimero,quec j cofa decente re^enes que de ptancra corona.Dt
c es
ctfair primero el facramento de la conbima* ziccellaao
como precepto Qtdirarfe p n utio
Cion . que el facratnenso de ¡a ordea : pe*
ro no tt pecado grane >ni fe incurre irre zlecorona.ha ciU cociulto conui nc t^dos ¡o»
Do&Oies.Larazones,porque pjíPiírqca«c os
gularidad , hacendóle lo contrario. La pri
de ’a Ig!efia íaprimcratoníuracs cl *no depomera parte ya queda, probada e . la con doiicioay
preparado para Us «rdt ne s. i uego fea
(ion La fegunaa partí tienda &)tucftro,y -»»•
na pecado mortal ordenar»c primero lie Jas or
uarro.en el lugar citado,y S) Ledro en otro lu
dene: qde corgr.a.Lo Lgundo íe prut ua de la
gar.Tieníh el Padre tMaeiiro Soto, Ledefma,
co .u m &b í
Suíp.i.paft.
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«oftumbre vníuerfal tan celebre y tan guarda
da en Íalglefia,de ordenar primero de primera
cor o na.Y ello es cofa gráuifsima. Luego obli
ga« pecado mortal. Pero hafe de aduertirque
no foLmente pecara mortalmente, el que fe or
dena delta manera, lino también el Obifpo que
ordenafle a el tal. Y anfi eí Ooifpo ella obliga
do fopena de pecado mortal a hazer diligencia
quando qjiere ordenar a vnode las denwordenes para fabcr (i efta ordenado de corona, y
fino lo ella le ha de dar primero la corona.
Sexta conclufion. No es necesario de necef*
fidad de facramento que el que fe ordena de la
orden fupenor ayarecebido la orden inferior
ni el chara&er d* la orden fupenor prefupone
necelfariameate elchara&er déla orden infe
rior. Si a vno ordenaren de mi Ha fin citar or
denado de Euangclio ordenado quedaría, y
recibiría ch¿ra£t¿r facerdotal Un tener chara
pes de diácono. Y to mifmo es en las de mas
ordenes. Efta conclufion enfeña ianftoThomas con t 4dos fus difcipulos en el lugar cita^- do. YelPadreMaeftroSoto,/Sylueftro,y toAm dos losDo&ores. Y feprueua lo primero del
Derecho >en el qual fe determina y mandan*
/#. guroíamente que el que le ordeno de íacerdo*
te linter ducono no le bueluan a ordenar de
per facerdore. Porque el tal facramento fue valípr9 do Lo fegundo le prueua con la razón de San¿to Thomas , porque en las ordenes fe reci
ben diftinftos charafteres , y potencias para
diftiockas obras. Luego puedeíe muy bien
imprimir el chara&er de la fupenor, Im impri
mir fe ei chara&cr de la orden inferior. Verdad
e s , que la orden facerdotal en alguna manera
incluye las demas ordenes por íer mas excelen
te y fupenor. Por lo qual dtzc el Padre Maeftro Soto, que ti a vno le ordenatíen de facer-dote fin eftar ordenado de las demas ordenes
podríaexercuar el oficio de codas ellas porinctuyríascomo vircualmente. Aunque efto no
dexa de tener fu dificultad. Porque los chtra¿teres y potencias fon diilin£tas.De lo qual di
remos luego.
Séptima conclufion. Pecado mortal es gra*
uifsimo oidenarfe primero de las ordenes fupenores que de las inferiores, como fi fe ordenaífevno primero de facer dote que de duco
no,o de ducono primero que de lubducono.
En eita conclutlon conuienen todos los Do*
¿to'-eijpart'cuiarmepte el Padre M antro Soto
en cí lugar otado Ello fe prueua lo primero de
la coftumbre vmuerfal dr toda la Iglelia que
fiempre da las ordenes por fu orden« primero
las inferiores,/ luego las íupertores, y ello es
cofagiauií&ima en lalglcfia» y mftituydapor
ia mnnu Igleíia. Lo legundo fe prueua, por*
q ie li es pecado mortal reubir primero las de*
ñus ordenes que la corona,luego pecado mor
tal grauiistmo Cera recibir pumero las ordenes
Superiores que la> inferiores, porque es mayor
deformen.
Oct su aconclufion. No puedtvno recibir el
fer Obifpo fin fer facerdore. De fuerte, que (i a
v n Diácono/) Subüacono le cófagrafieqObif

po fin fer facerdote realmente no quedaría con *
fagrado ni recibiría la extenfion del charape..
Efto enfefia particularmente Syluefiro en ci lu
gar citad o,y alega otros D olores,y efto enfe*
fian comunmente.La razón es.Porque el facer
docio es como fundamento del fer Obifpo, y
el fer Obifpo no es otra cofa fino eftenderfcje
elchara&er facerdotal como queda ya dicho.
Luego cofaimpofsible es confagrar ¿ vno de
Ootfpo fin fer facerdote. Pero hafe de aduertir
con el mifmoSy lúe ftro, que fi fucile facerdote
aunque no tuuiefie las demas ordenes file coa
fagraften Ob.fpo quedaría confagrado .Porque
ya tiene el fundamento de fer Obifpo,que es el
facerdocio, y el chaia&er fanerdoulquefepue
de eftender y poner en perfc&ion. Verdad es>q
feria pecado mortal graui fumo cófagrar a vno
de Obifpo fin tener todas las ordenes. Po> q fe
ria cótrala o relé y coftñbre vmuerfal de toda la
Iglefia, y contra lo que efta eftatuydo en ella.
La dificultad efta,(i el tal Obifpo que no tie
ne las demas ordenes fino folo el lacerdocío po
dría ordenar de todas las ordenes añque no las
tuuicfie. La razón de dudar es , porque efte tal
feria verdadero Obifpo como hemos determi
nado:/ el Obifpo puede ordenar de todas orde
nes.Luego el tal Obifpo podría ordenar de to*
das ordenes.Efto fe confirma, porque como de
ziamoade doftrinadelMaeftro Soco el facerdote q no tiene las demas ordenes puede extncitar el oficio deltas. Luego el Obifpo en el tal
cafo podra ordenar délas ordenes que notienc.Porque tiene poder fuperior y charaéler fupe riur a todas las o i denes.
A efta dificultad fe refponde, que en et tal es*
fo tan fofamente podría ordenar de las ordenes
que tiene ,y no de las demas.Efto enfeñaSy lúe
ftro en el lugat citado.La razón es,porque na
die puede dar lo que no tiene. Luego el tal no
podra ordenar de la^ ordenes que no uene.A la
razón de dudar fe hade refponder que el tal
Obifpo es verdaderamente Ob.fpo,pero imper
tefto ytcomo manco, porque le faltan algunas
ordenes, y and no puede dar las que le mitán.
Podra ordenar de facerdote y confagrar /a*
cerdotes. Pero no pode a darlas ordenes que
no tiene. A la confirmación fe refponde lo pri* mero,que aunque el facerdote pudielle exercitar las obras de las demás ordenes aunque no
las tuuieüe no fe ligue de ay que el Obifpo pue
de ordenar de las ordenes que no tiene, fino ti
fulamente que puede exercicar las tak» obras
cono el facerdote. La razón es, porque mu
cho mas es dar a los demás las ordenes que no
tiene que no exercitarfe en ellas. Digo lo fe*
gundo, que el facerdote ordenado por lalto 4
no tiene las demás ordenes no puede hazer co
mo mmtftro de la Iglefia los oficios de aque Has
Ordenes «porque le falca la potencia y el charafierpara las tales obrasiy efto parece mas pro
bable y vcroimiil. Toda vía queda vn poco de
dificultad acerca defto, fi el Obifpo que no efta
confirmado podra adminiftrar el facramento
de la Confirmación....................
' La razQgdc dudar es,porque el Obifpo q no
CIU
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efta ordenado de las demás ordenes fuera del
faccrdocio no las puede dar como queda decer
minado en la duda pifiada.Luego el que no efi*
ta confirmado no puede miniftrar el faeramen
ro de la confirmación »porqueparece la anima
razón.
, , ,
A efta dificultad fe refponde, que el Obifpo
aunque no efta confirmado puede miniftrarel
facramento de la confirmación,y íeraverdade
ro facramcnto. La razón es, porque tiene po*
der y charafter para poder miniftrar el facramé
to de la confirmación. £1 chara&er de la confir
macion imprime fe en el alma para la proteftaClon de U fee, y n^es'necetTario para dar orde
nes. Por lo qu%l,a la razón de dudar fe ha de reí
ponder que no es la miAua razón del faeramen
to de la confirmación» y de las demás ordenes.
Porque para dar las demas ordenes fe prefupone que las tenga: y para dar la confirmación no
por la razón ya dicha. Efto tiene alguni po
nencia, aunque no queda del todo íotíegado el
entendimiento. Porque en eíce lugar no ay co
roodidadde poder dezir mas.
La fegunda dificultad es» fiel que fe ordena
poa falto incurre alguna pena. En efta dificul
tad ay diuerfasfentencias. La primera es» que
cfte tal no queda luego irregular»de fuerte,que
no fe pueda ordenar »ni queda fufpcnfo»y »nfi
aunque mtniftre en la orden que rcc.biofiaauer primero recibido las demás no queda ¿rre«
Cap. foti* £ u*ar*
^ n« ocia Kfiere Sylueftro, y dize q
cmtdo d íu* anchores fon la Summa Angélica» y la Sum
* roa R ífela, y otros, los qualcs alegan el capitu
Cap cttm *° Solio tudo. La fegunda fentencues,que dime'i'ictna zt clu€ e**e ta*c^aYufpenfo.y que fi minutra en
dthnun cl ordcn de t»uc cfta fuí? etlfo hazc *rre£ ul»r

con^ormc alderecno. Efto fe entiende 0 mmiftTa en el ordenaíabiendas. Eftafenteccia tiene
irrtotJa- ^yluefiro y Nau?rro,y otrosDoftores. Later
ftt * * *x cera fentencu es, que efte tal en rigor de dere*
txú*n *$ñ
6 Stlti v

$ t ' • * cho es irregular, y no íe puede ordenar fin dif-

FCflfacion de l* orden que le falta. Acita icnic* cía parece que indinan ma«S> lueitro») Ñauar
ro,y prucuan cita fentenoa del derecho , en el
capitulo, Solicitudo . Bita fcntencia parece la
masproL?b!c. De fuerte, que auierdote orde
nado por Lito »oíalo hizitile a fabiendas, ora
por negligencia,o ignorancia culpable incurre
fieinprt iiregularidad.

franua***
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En eítairri.g.ilariaadpuededifpcfar el Obif
po quanto a rito que pueda ordenarle de Ja or
den infu lor que dexo de reobnquedando Ucpreíufpenfo de la orden fuprnorque rccibio,y
de fu execucion. También podra difpeniarco
el fi miniftro en la orden qt.e recibió ci eyendo
con buena fee cftai legítimamente ordenado,y
no por falto. Pero fiuumUroenla orden que
recibió a f.bienda. bn dilpcníaoon, no puede
difpenfar fino tolo el Papa para que fuba a las
demas ordenes . Pero en el orden que recibió
puede difpenf.relOb.ípo.EftoenfeóaSylucL
troen el lugar citado
Jo rnifmo entena NaCcn.Triet uarro. £! ConciJioTridcntino ejeprefiamente
ftf.xx c determina, que con aquellos que etUnpromo4 uidos a ordenes por falto , fin©han miniítrado
Suma i.p.
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pu*decl Obifpo por legítima canfa difpen&r
con ellos. £a elqual lugar fuponeel Conc.lift
Tndentino, quecftostales eftanirregulares,
ptles tunen nece f*idad de difpfnfacion. Tam- . - , t
bien íupone que fi han nnnirtrado en las orde
nes no puede difpenfar el Obifpo , fino íolo el ,
Papa. Finalmente puede difpenfar con ellos auiendo alguna caula leginma,) aunque fe a; an
ordenado por falto Afabicnuas, o por ignoran«
cía culpable. Porque el Concilio abíolutimente y fin dutmófció díate ,que ci Obifpo puede dif
penfar con ellos fi no han nmmftrado.Algunas
Dolores aduteiten acerca defio,que aunq ay a
raimftrado fi la tai irregularidad, o fufpenficn
procede de dtlido oculto que no es deduzido
al foro exterior, podra muy bien el Obifpo dif*
penfar conforme al tenor de vn decreto delCó
cilio Tridentino. También fe podía dificultar
en efie lugar, fi fe puede abíolucr de la ta) ¡ore*
gulandad por vu tud de la Bula de Ja Cruzada.
Porque cita irregularidad»o fufpenfion incur*
tefe por den&o,y pecado, y aníi parece que tie
ne razón de Centura ,y por configmente podra
abfoluer dclla por virtud de.la bula de la Cruza
da, enlaqual Je dize que puedan abfoluer de
qualquiera cenfura,por lo menos vna vez en la
vida, y otraen el ainculo de la muerte . Pero
deíto quedadttho en la materia de cenfuras.
La tercera dificultad es , fiel que fe ordena
fin efiar baptizado mcurre irregularidad: y la
imfma duda es del qut fe ordena fin efiar confir
mado.
Digo lo primero,que el que fe ordena fin ci
tar baptizado no incurre pena ninguna. La ra
zón es, porque eíte taino queda ordenado, ni
efia baptizado.
Digo lo iegundo, que el que íe orde da fin ef
tar confirmado, no incurre pena ninguna , Ln
efta conuieneo todosIpsDofiorts Poique en
todoeldeiechonoay penapuefta paralo-, ta
les. También,porque como dcziamos arriba el
que fe ordena í:n eilar cófirmado no peca mor
talmente . Luego no puede incurrir pena nin
guna graue quai esfufpcnfion,o irreguL.iüad.
Verdad es,que ella razón no conucncc, porque
algunos graues Dofio-esenfeñan que es \ cea
do mortal ordenarle antes de recibir Lconh;macion. EftoenftóaSalzcdo, y otros Uoao/«
res modernos»y páreteles que efto fe conuen • f tafí. cr$.
cedel ConciIio Tridentm^ en el lugar que ar- ^.24^4nba traíamos. V anfi dizenqiie dclyue* del
Concilio Tndenuno no fe puede tener que no
es pecado mortal • Pero fi bien fe mirad ConcilioTndentino no pone palabra que paiczca
que fuene precepto . Porque un íol.mcnte di
zeque no le oruencude primera tonlura ¡os
quenoban tecibido el fací amento de la Con
firmación. En lo qual no ay palabra ninguna tá
graue quefuenc precepto que obligue a peca
do mortal.
• Nonaconclufion. Laferuidumbrenoquita
la fubftanoadcl faciamentodc L ordénen» ay
precepto que no íe ordenen los lieruos y efclauoi. De tal fuerte q-ie el que le ordena,y el que
Ordena pec«n Oicrulmcte, fi no es q íc cícuíen
Bb j
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fra y Pedro d i Ledejimál
fe determina en el Derecho. Lt razón e$,por. 1

p?* ignorancia timíncíble. Sfta conduílon tic
oue
erto. es_ 1.vna. manera
de fei nidumbre , y con Qt c¿ • !
0 Thi.tn rtCdos partea. La primera partéente ña S.Tho
•
t
. i _/•-__ r ---------- 1 ---------'1Tj,nar a lo* tale* fe infama en alguna mane t„ U ra.
0ddit.
mas,y todos fus difcipulos,y particularmente
rifa "tlefia. Verdad es , que no es dd todo la twitnia
!jé.* /.}• el Padre MaeftfoSoto. ÉftoTe prueua, porgue
mifmaraecnque
„ ¿ m 3 lu
---—
1 de loslleiuos,porgue
**
« fon el- m
u
Srf. in 4. el fer fitruo no quita que Tea fubje&Q capaz de
tostaleslibrts^bh
lutamente
,
y
aníüilosor»
c>tíJ¡|
4 .15.9.1. ordene». Luego (i los ordenan quedan ordena
denan, pueden minnlra^en fu» ordenes,tino es
aM.con- d o s,y reciben verdadero facramento • Lafe»
que la Igiefii fe lovede por alguna infamia grá
gunda parce tienen loa mi irnos Dolores,prue
de. Efto enieñi el Padre M««ftro Soto en el lu
tufe,porque la libertad es grandemente necef*
gar citado,y también otros Doftores.
.,
faria para el vfo,y mintftracion de las ordenes.
Vndecirna conduíion» Ser legir mo aunque
L a razón es, porque por las ordenes fe dedica
no
es de necefsidad ael (acramento , es de ne*
ei hombre a) culto diurno. Y para efto ha de fer
cefsidad de precepto. De fa~tte que il vno que
Tuyo para que pueda deditarfe al tal roinifteno
es legítimo fe ordena orden J d o queda : pe*
no.Luego hadcferhbre.Éfto fe determina en
ro es pecado mortal que fe orckne, y que le or*
el derecho.
dene el Obifpo, fino es que fe eUulen por igno
$4 4. per Acerca defto ay vna dificu!taday es, que mas
ranciainuincibic. Eftaconclufion enuiiaS-o*
totMt*x¡n libertad parece que nene la mugerque noel
ftoThom as,/ todos fus diícipu os,particu*
•
tir.de fer* fiemo* y la muger no es capaz deordenes, de
lar mente ei Padre Maeftro Soto , y otros Do- ^
tttt nen cr
que aunque la ordenen no queda ordeftorea. De fuerce , que fer illegitimo coa^o fer , tff* J*
dinsndu. nada. Luego tampoco el fiemo.
fieruo,esvna manera de irregularidad, porque
A efta dihcuitad fe refponde > que la muger
no esunpedimento de derecho diuino,tmode C0nc¿
de Tu naturatezrid ze fubje&ion, laqual repug
Derecho fccclefiartico . Ha fe de entender!a
na con ia p»eemmencia,y dignidad de la oroc.
concluyen generalmente de todos los illegiu*
Pero el ler ikruo no dizede fu naturaleza fub
moa , como no leannafcidosde legitimo ma*
jeihon, fino es vna manera de fobje&ioa le
gal,y actdenuLLa qual no repugna có la prce* trur.onio. Ella conclufion fe prueua lo prime
ro de la determinación del derecho. Lolegun qa i
minenciade la orden.
do fe prueu icón las razones del derecho. Vna
Toda vía queda dificultad , porque feria vaes, quí ios que fe orden.n fe conftituyc en dig n *mfJ
„ noel poder que iu*ji fle el íicruo^ara nnmfnidjd, y noescofaconuemente poner en dig- .
,
trarfiha de carecer perpetuamente del vio de
nidada
ios
que
fon
mal
nacidos
.
Lalegunda
£
*
las ordenes. Y anfi no ler* valido el lacramenra' on i s , en pena y dt tdlacion de¡ pecado de ^ t *
t^. Aeftaduda fe rcfpondceu el derecho, en
lo^ padres. La vi tima razones, porque común ,
toda <adittin&ion citada,que fi el ikruo fe or*
den.» fabtendolo fu (eñor,y no lo concradizie*
mente lo taks tienen malas cofiumbres.
ttt.he.i
Pero
ha
fe
de
declarar
fi
fe
ordenan
fi
queda
do ,que ía luego libre como fe di termina «ili
fufpenfos, y quien puede diípenUr en efta ma* utí ¿e ¡ í9
Ctnrme ft cn vn decreto. Pero (i eí Obifpo le ordeno la-*
nen
de irregularidad.
un mn if
feruutfctt bi?nJoqnccra fieruo ignorándolo lu tenor,eí*
Digo lo primero, que fi fe ordenan quedan ¿ínéW&ilt
tt.
ta obligado a pag.*r éf íieruoaiíenui, y darle el
presto uobla io p.raque el iietuo quede libre.
fufpenfos de la execu*ion de las ordenes que ca^tt^m
recibieron. Digo lo fegundo,que con los tales
p ¡9$
Canorte f i £Ao íe deteiminaen otro decreto, tilo tiene
puede
diípenfar
el
Obifpo
quantoa
las
oidt^
fc
J¿r/tn
fertmtnef mas vervlaiquanao contradice el tenor, quancunte.
to a uto lo miíino es del que prdenta,y del
nesmeno.es, pero quantoa tas mayores folo Fummé*
Cañoneex que orden j , om olo d jze GelafioPapaenoel Papa. Hilo fe determina en el Derecho* Pe
ro ha le de aduertir,que como la illeguim'dad
ñnttquts• tro decreto . Pero fi el fteruo le ingiere a orde
oarfe no lo f »hiendo el feñor, ni el Obifpo , ni
tiene grados, y vna es mayor que otr:,anfi «m
eí que ie prefenta, en el tal cafo , fi el íieruo tic*
bien la difpenfacion ha de fer mas d’ficultofa
ne con qu* te r<. dimir, ha lo de hazer, y fino no
quandoíuoe peor laillegttimidad . Mcshqo
fe librj ue la fcruidumbre, como te determina
de clérigo,ha de fer mas d ncultolaque »íes ru
CsnH f i e * eootro «etrtto. De lo qual fe figue, que en el
jo de feglar) fi es hijo de cafado ha de 1er ñus
qUtns,
tal « lo no puede el tal íieruo ocupar fe en el
dificultóla quenoquando eshijodefoltero.
rmmfteio de ¡as ordenes que recibió fin ficen»
De lo qual fe l»guj , que eílos mal nafctdoi,
cía de fu amo. Y ba te de aduerur,que fi el fier.
y ¡Ilegítimos fon mas inhábiles para fer Obif- Cap cum
uo te tue fug tiuo , y con aducía dio orden
pos. Porqueesel fupremo g»*a entre las ot- {, a < a f , t
q ,e c ordenaren esperando coníeguir liber denos. Hftofedeifím naencldrrccho, Pero
tU^.
tad 1 or elle ca mno,en e1 tal cafo hadeierde»
ha le de aduertir,q los illegitimosfi hazen pro Cm p f
C j . 4e fer puedo , como fe determina en el Derecho.'TÍ*
felsion en alguna rehgió aprobada, tin otra dif btt .
u rumyh bien fe ha oíeaduemr, que el que efta ordena*
peníacion ninguna íe pueden ordenar,
fe es fittf ^
ferutrmn
farurul armen te de orden facro ,nocs lici*
determina en Vi dereího.Pcro como fe dize en fin)* H*
erdmJdti 'tohaztríe ueruo. Porque eAo lena contraía * el mifmo derecho,en el lugar vltimo,»uqi*c en yptriru*
díg i.dadde las mifmas ordenes,y anfi feria
tren rtligiofos,y fean fac rdotes, notuevié fer
gra .e pecado. Sino fueífcen cafo que fe hizicf«
prelados íin nueuadifpefacton.Bl Padre M-eife por alguna míigne piedad y timofna. *
tro Soto dtze, que ay ella Coftumbre cn las re
Décima tonclufion. Los que tienen grandes
ligiones , que en hazientto profefsicn le qui- ..
ríe jdasno fe hade ordenar,y teria pecado gra* ta toda irregularidad , fino es la que le «¡cu ue ordenarlos, y que eiios le oidenaJfen # Efto
re por homicidio voluntario, y por bigamia.
j o

Y cita

1

T)elSacrantento de la Extrema ’vncito» Cap. Vi.
T efta columbre fe ha introduzco por dere*
cho común,o por pnuilegio, Yeilo fe entien
de quanto al recebir de las ordenes,y no quan
to alfer Prelado.
(, t
Duodécima coaeluGon. El que tiene algún
vicio,o defeco corporal,no es apto para fer or
denadp. Efta conclufíonenferu el Padre Maef
tro Soto, en el lugar
_ citado, y codos los Do&o ¡

$9t

guian dad, aunque peque morulmen;e, como*
r
Je determina en el titulo y* dicho,en el capitJ
*
Jofiahquis. También es irregular el que afi C ap./ícu t
mirmoíe corta miembro, o parte miembro dtj/tatdt
notable como el que fe corta vn dedo,o la par- -^afsiwdia,
te de algún dedo. También incm ve irregulni~
.
dad, el que es caufa del homicidios« muc*fació c/rr/./w**
como el que da confejo,o ayuda, Afsife-deter*.»**«'*Ij-f .
res. La razón es,porque el tal defe&o truc con
mina en el derecho , Por le qual todos los mi* *néutUc9
figo alguna fealdad para receba el poder que « mflros de juíhcia, aun los notarios , y cftruta* caPmf CÍ¡*
fe da en las ordenes, y cambien porque por el
nos fe hazcn irregulares. V para cite propofito **** drós»
tal dereífco puede (et que no elle tan apto para es impertinente cofa, que al mlierto fea
**{•
el vio de las ordenes. El exemplo es,fi vno tu* tiano,o infiel* Porque de qualquiera manera ftf'
•$<
liiefie cortadas las narizer, o alguna macula no » incurre irregularidad, como fe dctermineta
table en algún ojo,o en ambos ojos, de tal fuer
el derecho. Pero hade fer homicidio Volunta ,
tey calidad , que can filíe horrorenlosqutlo
no,y no cafua^de lo qual fe trata ca otralngtfi
miran,o tibien fino tuuieííe dedosconlosqua
y alh to trataremos mas a la larga»
les puíiefle parar la hoilia, o le temblaren las
Dtcimaquarta conclufion. Otras irregola*
1
1
manos, de tal fuerte que no pudielfe louamar
ndades ay que prometen de deliro ,y pecar
n
el cali2 fin peligro de derramar la fangre. hilos
do,Jtsqu4lesauoquenohatcnelfubje&o in<*
talesque tienen los tale* defe&o*. noetían tm* capaz de t fiera meneo de la orden , pero ay pnr • *
pedidos, de tal fuerte que fi los ordena no qje * cepto de no ordenarle con femejante irtegnksc den ordenados.Pero edanprohibidos de lasor
ridad . Efta conclufion enfenao muy parttea t
* * .
denes, de fuerte, que íi fe ordenan pecan mor* Jarmenreel Padre Maeilro Soto,y Jos Sum*
talmente , y también peca mortaiir.cnte el que
millas hablando de las irregularidades. Efta
>**
los ordena. Porque ella afu mandado por la
conclufion fe ha de pro uar declarando eftastf«
Igleüa,y lodifponeafsieí derecho. Toda tila
regniandadej fuccinfta, y breuemeate. Por* - j
que los Summiftas las tratan muy aja larga
ín titmde condolion entena Sanfto Thomas en el lugar
otado.
De
Jos
talludos
y
preofos
determina
•n el otro como fe hara afsi. El Padre Maeftro .
corpore v i
el
derecho,que
fi
etto
fe
haze
por
orden
dei
me
Soto
roduze todas eftas irregularidades, a tres
tntts pr*c
cuco
p
.r
a
L
n
.r
de
alguna
enfermeoad
,
no
por
m;neras de ellas . Va as que preceden el orde*
Clpue Cap,
efio
es
irregular
para
ias
ordenes.
Pero
fi
fe
ca*
«arfe,
y otras que eftan jumamente con eí or
frt'bytcro
denare,
y otras que fe figuen al «rdcnarfb»
t r ca. cíJ ^ ro
«n« r™ e^ ad , aunque lo haga para seprl
Las irregularidades que anteceden el ordenar*
D.TboJo* m ir Ja *oncupdctncia,queda u n g u la r paraba*
f
t , Ion quauo, y en quatro maneras • La pri*
<o cita fe acr*c clCÍIg °*y 11 >a eilaua ordenaoo qaa probi
meraes,fiapo(latoy fe defuio total mente «da
art, 6, CM*. b iu o d el n un iftcriod c las ordenes. Verdad es,
la
Fe . Elle tal fi día ordenado queda fitfpen*
que
fi
elle
tal
lo
hizo
peníando
que
hazia
ferrn
Jí^uíí , d,
fi>
>y irregular, quanto a el vfo de las orde
cío a D io s , fe ha de difpenfar con el mas facifc*
Sf*
nes . De t»l fuerte que ft era facerdote no pue*
■■ .
m e n te . P orq u e parece que litn e alguna cf*
de dezirMiOa ni exercitar las demaaordenes* • •cuia.
,
, ; Y lo mifinoes délas ordenesínleitores • Ello >
D ecim atercu conclufion. E l hom icidio v o
ít determina en el derecho. Si es iegtar que no
fu¿
Icntano, y el cortar m tew bio aúque no í*aim
ha
reccbido
ordenes
íehaae
irregular,de
íucr*
h
ar'
M
tm
(1
pedim ento que haga incapaz de ieccb:r e lla *
te,que no las puede receb<rim pecar mortal'.
crem ento dt Ja orden, pero ella vedado el rece
mente.
Eílo fe dcterminacn el derecho. >- , Captpr*f»
birle por precepto de la Iglefia. De fusi te, que
LafegunJa manera de irregularidad es,fi trrcroífdm
li elle tai Je oroena verdaoeiámente q u tu a o r
alguno a labicndas re baptizo a alguno, o ft
^ CMm
denado, peí o peca r>ort*lmcnte ci y U que Je
drxo
retapnzar.
fcflo
fe
determinaenel
dere*
i
Mrpif*
ordena. bit* c. ncluhon quanto a ambas partes
cho. De lo qual diximos en la materia de bapCa,c$t
entena San tioT b om as en tJ lugar citado en el
tiano.
Deluerte
quelos
que
aeran
ctros
lat,
articulo querco,y le figuen fus uifcipulos »par*
cramcntos, aunque impriman cbarafter como
de
titulárm ete el P -d ie Mueftro Son> en el lu g ir
el
Leí
amento
de
la
Ctíofirm.cion
no
quedan
iovftcrs.
alegado* L a primera parte le prueua tai limen*
irregulares.
^ * —
* • é,^,Cap 9
te »porque el hom icidio , y d coi tar micbi o no
La
tercera
manera
es,
u
algún
religiofo
fe j Uptr
impide i* lignificación de) fatram enio. L a fefalieredol
monafterio
parioyr
leyes,o
medí*
cuLxm »t
r u n d í parte fe prucua»porgue todas L sq i tie
cm i, fino buelue dentro de dosmefes, que elenci, t.
nes fe ordenan al f.tram ento del altaran««* fa
dauregular,deiuerce,que
no fe puede orde- m^nac*;,
clám en te d . p jz , y de vn iaad . L u eg o n uc* e¿
nar ,y l>efta ordenado no puede «fardc-hiscnu ^ ca^ a¿
neníente cofa ordenar al h om icid a, y que cor
denesrecebidas. hilo fe determina
De- mura de
ta m iem bro. Efta conclufion efta determinada
recho.
-¡ * <
J míate, tr
«n el derecho en todo el titulo de hom icidio
Laquarta
manera
es,
fi
alguno
adm*mftfra
yiU ttte
v o lu n ta rio . Ha fe de aduertir.que no conirahc
en
la
orden
que
no
tiene
incurre
irregularidad,
erd m ld i*
la ir re g fla i idad de h om icid io , lino es que ical
de fuerte que no fe puede ordenar, y fi efta or* rmm*
y verdaderam ente cauíe m u eite .l'o r lo qual el
<dsnado de alguna oid£ no puede vfar dclli.Tá C*p,r«
que caufa aborfo, antes que «ftmiiefle la criatu
biendeieomaatfto ti Derecho . Eft* fe cnci4 - tr t* da
ra anim ada, y tuuietfe vida.no incurre ella itre
la b «
de fi
buin. i.par t.
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1

eftifufpcafo delasordmes que recibió harta g!cf¡¿
que el proprio Obifpalo reciba como lodize tepm£tgt
ti Derecho. Po *4 f 1ropwo Obifpo le puede vtp»m,qm
quitar iafufpenító, de fuerte q pueda miniftrar %
en las orden* 16> recibió telObifpo q le dio las dunenf,
ordtneseftafufpenfoipfofaftodedarordenes <*ds
por vn año entero. Y los fubdírot del tal Obtl- /< ^ ^
po fe pueden ordenar con Jos Obifpos comar- ¡tune,
canos fin licencia fnya. Efto fe determina en el Cap. Uí
Derecho.Pero bafe de aduerci^quc la tal fufpt qVf j e
fton no es irregularidad: porque no es impedí- ptriht
mentó para recebirlas demás ordenes Pero pe ctiinen*
cara mortalmente íiminiftra en las rccebidas detü9l,4,
ru*n S fl, íh o .
•'
v.rbo irre > En la ordenación también fe cometen algu» fin licencia de fu proprio Obifpo.
La dificultad es,íi el tal fufpenfo miniftrando
¿uUrttts n#sdeh&o* en los quales fe conrrahe irregulaen las ordenes^rebebidas fe haze irregular. La
^• t +•
rid|d.Lo primero de parte del ordenado, fi rerazón de dudar es,porque el fufpenfo mmiAri
Cap.i* de cibe las ordenes mayores eftando defcomulga
do fe haze irre guiar.
esquifar do con defeomumon mayor • Elle tal incurre
Aeftaduda fe refponde Termas verifimily
time crdi. irregularidad como fe dize en el Derecho. Pe*
probable^que efte tal no incurre irregularidad,
fufeepit* rohafede aduertir que en el tal calo ladeícohilo enftña el Padre Maeitro Soto en el lugar
tX e.cum munion no tiene razón de ir regularidad, fino
citado,y Sy lueftro.La razón et,porque ello no # * J.ir .
illertd* «frdeli&o que es recebirlas ordenes mayares
eftadetermmadoenelDerecho. Tparaineur- r^«lsr*.
fentemu erando deleo raulgado es caula dcirreguUririr irregularidad auía de eftar expreftamente
excbmu* dad.
determinado en el Derecho.? también porque
nhstten, La dificultad es, fi queda irregular el que re*
el ordenarfe fin licencia del proprio Obifpo no
/ttr.tf.
cibe las ordenes menores eftando defcomulga
es fufpenfion Papalino folamente vna prohi
SyLverbe docondefcomumonmayor,Sylueftro enfeña
bición que no mimftre fin licencia del proprio
irregu?Mri que eftaicregulaf ei que recibe las ordenes ate
Prelado, al qual ha de eftar fubordenado en lo
y*i f*t}* notes eftando defeo mitigado con defeomumó
qoe toca a Jas ordenes.Pero el proprio Prelado
mayor. El Padre Maeitro Soto en leñad o ton*
trano, y díte, que efte tal no queda irregular.
10 ba de fufpender con tal genero de fufpenfó
Ambas fentencías fon aparentes. Peto hale de
que fi la pallare quede irregular. Y entonces tal
aduertir que ladefcomunton en que leorue*
irregularidad folámete puede difpenfar en ella
na,ha de íer mayor. Porque fi fuelle menor no
el Sumo Pontífice como lo determina la Glof- Cspjeif*
tncumriairregulartdad. Lo fegundo u incur
fa fobre el Capitulo»**/ fs i, y en otro Capitulo Utienm
re irregularidad (i vno fe ordena con Obifpo q
tíUexpreflo. Porque el que abfolutamére efta de tmpf
ha renunciado el Obifpado,no lolamcnte quan
fu\péio m'miftrando hazefe irregular, como fe rtb#t *rd¡
to «i iugary a la Diotefi,fino también ala aig
di¿e en el Capitulo,c^m medí tnalis. La fegun- *sni$ri,
C*p.%• de mdad,como fe determina en el Derecho. Pero
da manera de fufpenfion es, quando vno en el hb.é,
ordinato fi tan fo lamente renuncio al iug-r y no a ia di*
rnitmo día recibe las ordenes menores,y el fub
sb Epifcs gmdad tpifcopaíno fe incurre irregularidad»
d aconato comofe determina en el Derecho. Cap, esm
/*.
Lo qual fe ha de entéder fi recibió del cal Obif*
0 11 recibió juntamente dos ordenes facros,co 4¿,btt de
,
po ordenes mayores porque fi recibió ordenes
mo fe detetmina en el miímo Derecho. En el eo %vi fu*menores con hcenctade fu Obifpo no fe incut
primer cafoel tal ordenado fe íufpende ,dctal tiutt'd.
re irregularidad. También le incurre irrígala*
fuerte,que no puede imníftrar en el orden fufe ¡uffpit*
rídad ordenaa dofe con Obifpo deícomutgado
tior de fubdiacono ,fino en las ordenes meno- cflp.fin**
* conforme al tenor del Concilio Conftanaenres.Peroenelfegundo cafo en ninguna orden tedjit*
, fe^demanera que cite defcomulgado por fuñó*
puede miniftrar. Porq ambas ordenes fon ma
bre, o ha herido algún clérigo mamfieitamenyores. Pero en lo que toca ala difpenfacíon fe
Cap. grs- teieilo fe determina en el Derecho,? lo mifmo
ha de aduertir »que en ambos cafos ft ha de ¿\ *
tia9*y es. es ft fe ordena con Obifpo hereje,o fcifmauco,
ftmguir. Porque fi los que fe auian de ordenar
fl uutmut porque eftos tales fon como fi eítuulcran delno los auian amonedado de fentencia de exco
f.i»
comulgados por fuspropnos nombres quinto
munion que no recibieften juntamente aqueaefto.
lia» ordenes »entoncescon losanfi ordenados
- Defpues de rccebidaslas ordenes puede auer -fi entran en religión puede difpenfar el Abbad.
algunos delt&os que traen configo irrcgulan- Y poi*conftguiente,íino entran en religión po
, daLLo primero,ti vno ella fufpenfo del vfo de dra el Obifpo difpenfar. Pero fi los aman amo*
. J » ordenarmiaiftra en ellas fe haze ioegu* neftado debaxo de la tal fentencia Tolo el Papa
. lar¿Verdades,que antiguamente folamente in podra difpenfar. La razón es, porque eftos ta
curria irregulaiídad el que mmíftraua eftando les recibieron laa ordenes defeo mulgados »fu%defcomulgado con defeomunion mayor, pero puefto que les auian mandado que no las recf*
1 nnocencío Q^arto eftendio la ii regularidad a
hieden fopenade defeomunió mayor late fealoafufpenfos, EftoeftadeterminsdoenelDe* tencie.Y por configuiente fi tdminiftraron def
mtdicina recho,y
Ja Gíofts fobre ei. Si alguno fe <qmulgados en Usotdenes teesbidss quedan
ordena fdnCiiípo ageno el tal and ordenad#
irré»

eterice nH di Ü mimbró eji íu OrdeA&s nayores» Porque 1
crdinMt» fi vn puro feglar minifirafíe en *a» Ordenes me
uujtSjfrJ** ñores noincurnriamcgttlatidad. Peroíimmi >
S/L «u (halle en las mayores aunque fuerte mcio fe*
irreguts* glat incurriría ^regularidad como lo enfeña '
Whrr,f• muy’leñen Syiutftto contra algunos D olores,
xt« Cap* Tambian et*«cetfano que miniftre muy de
1 #é,x %. propofito ,yvdoa folennidad, y fino no incurre
cap. ex fe* lairregulandad.Tambien ponen otrareglage
neral quando alguno ha cometido algún deli*
fn>ribtfst>p &o enorme. Entonces incurre irregularidad.
JtHMñdi*' Eftofediae en el Derecho , y. lo trae Sy lúe*

te,

rtortdetf-

Csp.cum
Ih ífibi

iodtze

^ Á; í
SX% ■

*■k„ i

2>f/Sacramenta dt U Orden. Cap.VjI.

irregulares: Lo ¡mfmofeiiadedezir de aquel
quefe oidcno a hurtadillas au.tndole mandado fupropno Obifpo íopena de defeomunion
btK íententi*,que fin fu licencia y examen no
C t f . i . d» '« ordenaiie,como fe determina en el Derecho.
10 ¡ ¡ u i f a r La terctra manera de fufpíníton es nuádo vno
i,tn erit- J* ordena por falto como fe determina en el
%*s fufa* p in ch o . Por lo quaifi ellos cales mtniftran en
la orden fupetior querre bitron fonirreíula.
« « .* ? / . res como diae muy bien S> lueftro.contra aleu
J.dtudt « ® s Doftores. La razón es la que j a hemos di.
«' í i .
*h°> POTí»ue «I que efta absolutamente fufpen5 •/. *. »V- fo fi m,n,ftra fe » * « irregular conforme al C a.
rfi#/-rr- P*ltu^ °cum
quarto cafo de fufpéff* ~ fion es,el que fe ordena fuera de los tiempos le
* gitimos determinados por elmiimo Derecho.
.. 'j¡ bfte cafo fe determina en el Derecho nueuo.
y n_______ : ------------------- *
«i/, cmJa P ° r<luc antiguamente no qu¿dau»n luego fuf" ' *cr ca p^rifos^fino aman fe de fufpender como íe diae
! 4* ,% en el miuno titulo en algunos Capítulos y cf¿a| tos ules fi celebran quedm rrreguEares,que no
«• pueden fer abfueltos de la cal irregularidad fi«
^ - CJ* no es por el Summo Pootince,y los pueden pri
iturÁsJr uardelos beneficios como lo determm* Pió
€s tüaui Segundo en vna Extravagante que convenga,
dam
cum tx/4Cr4lí|ri»r»*De lo q jal íe ha de ver Sylut
Sví.i.ír- ftr0*
' /j r/*.
£1 quinto cafo ts fi el fufpenfo, o defcomul*
*!***.
1 fiado * o entteaicho
fe entremete
en los
Diuii 4 yf ío« &__» .
t t___ ^
s_;A---1-----i
nos
oficio*
celebrando,
o
»dminiftraodo
en
al<
C ap fin *
dt
orden mayor con fohmmdad , como fe
%

exc*f.

ffittñttm dettrmina en el Derecho, hilos tales nofola-

« IT
rw
\j CU
w.»
rro.txft*
mu*h*to
miñtftrzn
UjCj. t,dc

mente fon
_ fufpenfoa
.
.fino
, irregulares,
.
t.porque

f- exercitanen lo* oboo* Lcros que 4ev citan
prohibido*. Y con ellos tales tolo ei Papa pue*kd fp®far como fe determina en el Derecho»
y Sytneilio enfeña,que ios que mmiilran en las
Ordenes
menores incurren Ja mifma irregular ttu ¿/Ve*
ndíd.Pcro
el Padre MaeíhoSi toduequeno
/a.ubo6.
SrL v. i>. P^«de creer.La razón estporque tos tales mi
mitrando en las ordenes rrenoresno ha¿e mas
r tg .il irr*
que loque podía hazer va mero Juglar como
cantar
Salmos. Yeito parece que le diz en el
C Mo ta n ta
Derecno.
Los oficios de Ja^ ordenes menores
d e ft/fiiítatu in á. vn mero feglar lo« puede exercitar. Eo todas
efia$ irregularidades y impedimento? para fe
ordenar pucue di'penUr el$ummo Pontífice»
porque fon de derecho poíitiuo, lino e> qoan*
do tocaren,/ tumeren aís>udad con d Derecho
diuíno.Porque con el que no tiene mano$to es
mudo no puede dtípeniar el Summo Pontífice
para que fea factrdoce , y fiempre fera pecado
mortal ordenara! tal.
■ •
Fuera dcfbO elauercontravdo matrimonio
es vna manera de incapacidad para recebir or
denes mayores. AnU lo dize el Pidre Maeílro
S»t, )lh y. Soto en el lugar citado,/ en otro lugar. Y para
de it$filr, cito no baila que la muger le de licencia > fino
f.tf.
es qne profrílc en religió aprouada por la Igle'
lia.O también en cato que le «ekbcaíTe dmot*
cío entre los tales conforme a lo que fe dueen
Ja materia de matrimonio. Por loqualfivno
fe ordenafie de oidenea mayores desando la
muger en ci figloperpetuamente queda fufpen
fo hada qut ella fe muera >o profede en xeligió

JM
apro bada.Todo »ios dealis cafo s ma* particulares fe han de ver en otros! ügare s y yo los di
te en otro tomo en fus proprias materias.
*

^

« i

Cap V II. Pe Uetjad tiempo y honeftidad dcuida,y ciencia ncccíT.ria
' par3ordenarfc,yddpaíutnon¡o,o
, beneficio. .

p

Rimera condufion. Ninguno fe puedo
ordenar de Subdiacono antes de en
trar en veynte y dos años, y de Diáco
no antes de entrar en i j .y de Sacer
dote antes de entrar en veynte y cihCo. En eftaconclufion conuienen todo» tos Dodores.
Prucuafe claramente deiConcilioTridebtino Csec.TrK
quelodetertmna snfi grauilMmamente. Efto
V/
fe ha de entender también de lo»reguláronos
s
qualet no pueden fet ordenados fin1 t m r t f t l
*
edad como lo dtze claramente el tntfmd Concilio,y en ella ley foto el Papa puede difpéfar,
y es tan graue la ley que delpues qne fe huo '
tnuy pocas vezet, o nunca fe badifpcofadoen ' ■
ella a lo que fe entiende.
^.
Acerca deíla conclufion puede auer alguna» ^
dificultades.La primera rafia alguno le'faltaA
■ t
fen pocos días para cumplí r la edad de la tal or
den,como fióte o ocho,li fe podría ordenar fin
pecar mortatmeme. La rasonde dudar es,por
que parece poca ditlanciat y Jspocs difiánct»
moral mente hablando no es difiancia como lo
dicen comunméte.Porellaraaon algunos Do
¿lores han querido dezirqueen el tal cafo ft
podría ordenar fia pecado ninguno»
A efta dificuUjd mi parecer es}que yo no mo
atrcucria a dar Ja tal licencia fino que fe na de
efiar a la ley y guardarla como fuena. Porque
h ley determino muy gratamente el t*empo
neccHarto para Oidcnarfif ,y aní¡ a la tal ley fe
badeefiar puntua mente. Si vno vuufie de cu*
plirlaedadel (pifinodu de la ordenes a'a car
de,o de noche fi íe ordenaue a la mañana,o \ na
cofaafsi /emejare,no me parece amirque aúna
rou«.ho cfcrupulo. De otra fuerte no lo tengo
por feguro y acertado»
P&ro antes quepafiemo» adlante alas de«
mas dificultades,neccílauu es aduertu algt na»
coL^.La primera es,que en el lugar del Lonct
lio fe dice que no fe puede oidenar vno de Sub
diácono antes de veynte y dos año , nt de Día
cono antes de veynte y tres,m uc Sacerdote aa
tes de veynte y cok o. Pero conforme a Dere*
cho el año comineado es como tí eítuuiera iú*
piído como lo declara muy bunNauario. Por Hsu*rjn
lo qualpara poderfe ordenar ha de auei entra* manne^
do en el abo que pide la tal o rd e n y ti le fa tan « f j s.
algunos dias no ha entrado, y anfi o» íe cum* „
pie con ley tan graue que obliga a pecado mor
tal.
Lo fegundo fe hade aduertir con el mifino
Nauarro,que el Concilio no pufo termino n»n
guno de edad paramebir hs ordenes meno*
íes fino que eftolodex» slaluedrio delOrdiBb 5
fimo*
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nario. Perd <dü ttá& i& o f\ Ordinario tiene
obligación de mirar qmy, bien la edad de aque ,
líos que fe han de ordenar de ordene« menores
y no los ordenar lino es con edad deuida.
Lo tercero fe ha de aduertir, q«e el facerdote que fe ordeno de facerdote antes de tener la
legitima «dad, jto fojamente no puede dezir
MiíTa,pero no puede exercitar oficio deputado
jy*#, libé a otro orden facro.Anfi lo determina Nauarro.
5« cenftl. Larazonque da es, porque efta irregularidad
7 u foU le íucedio por fu culpa: y los ordenados de orden facrofinlegitimacdadquedan fufpenfos y
dutant? la tal fufpenfion miniftrando en las ta*
les ordenes quedan irregulares: y el Ordinario
los puede caftigar con otras penas,y pnuando
los de los beneficio* que tienen,como lo deter
mina Pío Segundo en vna Extrauagante que
comieo^^umejefecrcrum t y no anda tmprcíla,
Ctutr. U «*« laqual hazen mención Couarruuias , y ci
Chmen.fi MaeftioSoto,yelDoftorNauarro. Algunos
furtofus, Dofitores citan vna conftitucion de Pío V. el
(i . p. tf.i. qual determinaen ella que el que fe ordeno an
»U1.4. Ser. t5s de la legitima edad deuida a la orde, no pue
in+'d* 15 de mimbraren las ordenes rccebidas llegando
f . i . *r.%. a laedad legitima. Porque efta ipío iurefufpea
Nsutr.w fo,y es neceiTano que primero fe abfuelua de la
fiMif». c. tal fufp^nfion.y Sixto V. porvn rootuproprio
75.11.7o» que hizo contra los que fe ordenan mal, y no
coja la deuida edad ni con otras deuidas calida
des determina que los afst promouidot eften
pnuados y fufpenfos de la execucion núnifte*
uo yí ejercicio de las ordenes recebuLs, y que
eften fufpenios para recebir las demás ordene«
fupenores'y í¡ prefumíeren miniftrar en las or
denes recetadas fean irregulares, y otras mu
chas pena; pone allí Sixto Quinto,para los que
afsi fueren promouidos.Pcro acercadefte motupropno, y de U extrauagante de Pío Segun
do,fe aduierta que efta fufpeníion no comprehende aun en conciencia aquel que con buena
fe,y teniendo entendido que tema edad fe or
in a r ./ « deno.Aníilo^dttci mina Nauarro. La razón es,
cap. accf porque eife tai 00 peco ordenándole. Luego
pr¿ oppo* no pudo incurrir la tal fufpeníion ni las d*.mas
yi.S.nwn. penas. Porque ¿entejantes penas no fe pueden
71 . dt re- incurrir lino espor pecado. Por lo qual elle tal
f l ’t.fpel/a en llegando a la edad que pide la dicha orden
termn. podra rquy bien mioiftrar en ella fin difpenfacion ninguna, Pero antes que llegue a ia edad
que pide la orde en ninguna manera puede mimftrar en la tal orden. Como fi fe ordeno penfando que tenia veyntcyvn anos,los quales
pide el $ubdiaconato,y realmente no los tema,
efte tal antes que llegue a los veynte y vn anos
no puede miniftrar en el Subdiaconato ,y def■ pues de aupr llegado puede muy bien fin dífpc
facion ninguna,y lo mifmo es en las demas or
denes may ores, ii fe ordeno con la fe antes de
tener la dqpida edad de alguaas ordenes mayo
re* np fojamente efta fufpenfo de ja execucion
de las ordenes que recib¡o:pero también de la«
que recibe defpues quandoya tientla deuida
edad para recetarlas. La razón es, porque efta
iiifjpeníiqn priua de todo vfo de orden facro
ábfofuu(n$ntc^comQ lo disten los D$&ote$c$

plisando y declarando ia extrauagante de Pío
r **
Segundo :y el motupropno de Sixto Qmnto lo
dize bien elaratnente.Tambien fe ha de aduer»
t ir,que el que cay o en lata! fufpeníion fi mi ni- ,
Aro con buena fe en !a orden,que recibió tenis
do For cieft° quc ¡e era licito no queda irregu
lar en el foro de la conciccia,ni en ninguna ma'
nera.La razón es,porque elte tai fio peca nuniftrando con aquella buena fe.Luego no incur
re la tai irregularidad, porque efta irp’g <laridad como tiene razón de pena no puede nicurritle íino es por pecado. Eftos a^si ordenados
antes de legitima edad aunque quedan íufpeníos no por eiíbdexande goz<i del priutlegio
del C a p i t u l o , fuaicntedtjL,<oi/ del pnuiJegio del foro como loenfeñaci Dc&oi Na- y
■
uarro. La razón es,porque eftos tales aunque mst¡ f,,B
quedan fufpenfos verdaderamente quedan or*
*C
^*
denados,y fon Clérigos como los demás Luc- 1 * *
go han de gozardeites puutlegioslusquecó
buenafe fe ordenaron penfando que teman le
gitima edad,y realmente no la tienen,en entea
dicndolo y fabiendolo no ha de vfar de las or
denes recebadas,y vfandp delias queda irregu
lar como loenfeñaci Padre M adir o Soto, y el - .
Padre Medma. Finalmente fe hade aduertirq
WI*
la dicha extrauagate tan folamente fe ha de entender de los que fe ordenan de orden facro,y
' **
no de lo« que fe ordenan de ordenes menores, ^
^
porque eftos tale* no incurren fufpeníion co*1 '
mo lo enfe ña Nauarro * Porque para las orde- «. ..
nes menores no ay determinado tiepo ni edad
7fi
en el Derecho y pueden fe recebir quandoal
™
Obifpolepareciere. Có todo efíb el ordenado
*
•
j *
j i **
j j i ** estdw.
de ordents mayores antes de legitima edad au C9ttm xy
que incurre en fufpeníio no queda priuado de
*
los fruftos del beneficio porque tan folamente*'
queda fufpenfo del oficio.Como lo enfcñaNa* tfaUMrj n
uarro. Efto fupuefto es laíegunda duda.íi avn
religiofo le faltaííen algunos días para cumplir 2 'nUm.
la edad que pide la oruen de que fe quiere orde
nar,í¡ mandandofelo fu Prelado, y diziendole
que fe puede ordenar funcuiriria !a fufpeníio
de la dicha extrauagante ft fe ordenaíTe,
En efta dihcultad cierto Do&or que es el Pa
dreFray Manuel Rodríguez en laSummaca»
pituío diez y feys dtl facramento de la orden
en la primera conctuíion en/eña que en eUe ca
fo no incurriría efte r^ligiofoJa tal fu^penHoa
ordenandofe aunque ie mltaííen quarenta días»
La razón es,porque efte tal fe ordeno con bu«ñafie ; pues fu Prelado le atfeguro duicnlole
que lo puede hazer con buena conciencia du
dándolo el.Nauarro enfefia lo contrario, y di- N ju !* »
xe,que efte religíofo efta fufpenfo y irregular torfU **?•
{¡celebro.
, dt
Digo lo primero,que en el tal cafo faltando- $ fx*d<4
lelos quarenta días,o femejante tiempo, poco tate erJk
mas,o menos no deuia dudar el tal rcligiofo ni nandorJi,
auia de fubjeftarfe al parecer del Prelado, fino confia**
mo orden arfa. Porque no auia razón ninguna
de dudar fiendo tanto el tiempo que le falta,y
aníi ordenandofe por mandado de fu Prelado
noletuuieraporfegurodéla {uípenhon.Por
que deuia de h|zer ¿n*s diligencia para aquella
""
* ” ‘
duda,
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dud j , particularmente no auitndo razón para
dudar.
Oigo lo fegu*ido,que en cafo que fueran los
d'At vno , o doi|0 vna cofa mu y limitada y de
poco tiempo que vuiera dificu’tad tntre los
Do&ores, de fuerte que \ uiera dtuerfos pare
ceres tuuiera alguna apárenos y probaSilidad,
que el mandato del Prelado le haua feguro , y
que no incurra enfufpenfiun , porauerlo he
cho con buena fe. En el tal cafo e! religiofofi
entendteíTe que fu Prelado no auiaacertado en
mandarle ordenar pecana morulmcnte mini
ficando en latal orden antes de cumplir la legi*
tima edad: pero no quedara mcgiiUi, porque
no ertau i fufpenfo conforme a lo que queda di
cho.De lo qual fe figue,que el qu<* fe ordenaan
tes de legitima edad con buena fe , penfando q
la tenia por el teftimomo de fu« mifmos pa
dres que dez.an tener’a no quedafufpenfo,coÑauar.in mo lo dizeNauarro, La razón es, porque erte
a nata? tal no peca mortalmente ordenándole. Luego
n úfpnf. no incurre fufpenfion: porque la íufpenñon no
S it /r/it- fe puede incurrir linóes por pecado mortal.
mno.jpo• La tercera duda es , fi «1 que fe ordeno con
luieiutr. efU buena fe de orden facro antes de tener le
gitima edad puede exerettar fu mimrteno.Pógo exemplo, ordeno fe vno antes de entrar en
veynte y cinco años defacerdote, v fiemen*
dio que tema edad. La duda es, fierte tal po
dra celebrar antes de llegar ala edad legiti
ma.
La razón de dudar es,porque efte aunque no
incurre iulpeníijn no tiene la edad d uidaa
aqueliaorden conforme al derecho. Luego no
puede exercitarfe en el propi 10 ohoo de aque
lla orden.Por otra pane parece que elle tal pue
de muy bienexercitar el oficio d«*uido aaque11aordeo.Larazón es,porque erte and ordena
do antesdj tener legitima edad nu incurre luf*
pemion como queda dicho, m tiene otro inij e
dimento.Luego excitan do el oficio de 1« td
orden no pee.* mortal rrrnte. £1 udncihor.n
fola uente manda que no fe ordenen antes de
la leg'tima edad.Pero fi fe ordenaren con buenafenodizs que no pueda exercitar lu oficio.
En «ifta dificultad ay algunas colas cieiras. La
primera es , que fi mmi (ha en la tal orden no
incurre irregularidad aunque dixedemos qte
peca mort¿»mente. Eneftohan de tonufmr
todos los Docko^es. La razón «$, porque erte
tal no incurrió fufpenfion qnando le ordeno.
Luegominiihando en fu proptio ohciodela
orden que recibió iin legitima cd*d no incurre irregularidad.La fcgundacola cierta es,que
el afsi ordenado fe puede exercuaren el ohcio
délas ordenes par* las quales tiene legitima
edad Porq ie para cito no tiene fufpenfion , ni
impedimento alguno C omo fi fe ordeno con
buena íe de Lccrdote antes de tener veynte y
quatio años cumplidos temédo legitima edad
para Diácono y Subdiacono, puede fin pecado
hazer los oficios delta* ordenes, hito íupusfto
en nueftra diticultad av dos diuerlas lentecías*
La pnmerae>, que cite tal an(¡ ordenado con
buena fe íabiendo que no tiene legitima edad

3

*5<

ptea aquella orden pecara moitalmenteexercí
cando el «ficto de ¡a tal orden. Erta f* mecía rief
neel Padre Maeítro Medina, y ella tienen co- Medí. /«
munmente loa D orto res. La fégunda fen ten* Sum. y*/f
cía es,que efte ral no pecaría monamente txer a 5.
citando el oficio-de la drdén que recibió fin te
ner legitima edad/ Efta Sentencia tiene Ñauar- Nau.tr im
ro, Aunque alguno* moderno« Dolores lo de add/t. ad
claran que fe entiende mientras duráis buena /'¿. i .Coi
fe:peroerte Doftor abf<>lueéifft*cc habla.
yf/./r tan
Digo 10 primero, que la primera fenterteia fpnbut9
es muy. probable,/ es la que comunmente fe fi- ordenen»»*
gue,o la mas íegura. Y fe pmeua por la authon derum r¿dad de los Doftore» que la t enea , y con kra- yí/.$zon hecha en fu fauor que es muy probable«$e *
gun crtafentencia fe ha dcdezir , que el que fe
ordeno con buena fe antea de tener legitima
edad aunque no incurrió lafufpcfion delaextrauaganteipero erta impedido le&iumamentv
por no tener laedid deuida ala tal orden con
forme a Derecho. Hafe de deztr,que por él ihif
mocado que el Concilio mando que no fe or
den tile ninguno lia tener la cal edad, cofigutetcmente mandó que no le puditrfe ejercitaren
el tal orden fin tener aquella (dad • Porque el
mandar que* no fe ordenen harta tenerla tal
edad espor razón de la obra, y mm.lleno de la
talordm Por lo qual edando vedado el orde
narle harta tener latal edad,conliguientem«nte fe veda el mim teño harta tener la cal edad.
Derte pa ecer he fido fiempre aunque agora
me ha hecho alguna dificultad la razón hecha
en contrario que ttene alguna fueiqa.
Por .o qual digo lo legando, que no me pa
rece cola improbable,fino antes que tiene atgu
na probabilidad dezirque en ct tal cafoelanft
oidenaJo fe puede exei citar en el oficto de la
orden que recibió aunque no tenga legitima
edad bita ct ncJu ion fe [ rueuacon la authondad del DortorNauano que fin duda hablaen
erte cafo,y con la razón que fe ha¿e en fu fauor
que es mu) probable.La uual fe confirma, por
que trte tal citando legítimamente ordenado
tiene deiecho de excicitarfe en el oficiode U
talorden. Lurg t fino es porpecado no pi eoc
citar pnua Jo,ni carecer dede derecho 1 y en el
tal calo no ha auido pecado.Luego no cita pn
uado deí evercicio de la tal orden , Según
erta lenccncia heurn de dezif , queel Conci
lio manda) jue no le ordenen antes de la legi
tima edad pero deípues de ordenado*» no difpo
ne ninguna cofa el Concilio, y aníi pueoen fegun eitafenienc.a miniftrar en fus cficos. Pe
ro la primera ferúen na fe ha de fegutr en la pra
ftica,porque es común.
La quaua dificultad es, fupuerta vna opimo
de laqual diremos luego ,y e»,que por virtud
de laBula de laCruzaua fe puede abfoluerde
la lufpenfion que ÍMncurre porordenarfe an
tes de legitima edad. Porque tiene razón de cé
'
fura.Ello lupuefttWea el cafo,que vno fe oide*
hO'de alguna dfc las ordenes mayores im tener
légíttma edad, pongo exemplo, de) Leer dote,
qufc incurrió fufpenfion Y por virtud de la Bu
la aela Cruzada ^bfueiucate de la tal íufpenfió
anua

. , T rñ 'TtdrodtLedtfmÁl
el Derecho le entiende debaxo de nombre de
ante* de tener legitim id ad para la tal orden.
cenfura. Pero la fufpenfion es verdaderamen
La duda es,fiel tal pecara mortalmente minifte cenfura,porque es penaEclcfíaftica, y efpiri
trando ea la talordea antes de llegar a la deui*
tual incurrida por pecado. Por lo qual no pare
da edad. En efta dificultad lo primero es cierce que corre la tnií ma razó. La razón defta fen
t to, que elle tal conforme a efta fentencia pue
tenciaes, porque dizen eftos D o lores que tic
de mtniftrac en las otras ordene?, para lasjquaneo efta fentencia que el Comí fiarjo de la Chu
les tiene legitima edad fin incurrir en pecado
zada no tiene autboridad de qu;tar la tal fufpe.
ninguno* En efto conuienen todos los Do&o
fion,como cóftade la bula plomada,en laqual
res. La razón es, parque efte tal ya no efta fufno le da tal authoridad.Luego tampoco podra
penfo • Luego puede miniftrar en las ordenes
el confeííor por virtud de la bula de la Cruza
para lasqualestiene legitima edad* Lo fegunda abfoluer de la tal fufpenfion. Porque tíe ra
do es cierto, que efte tal celebrando no incurre
zón
mas autboridad hadetenereícormííano
irregularidad, y lo mifcno es fi miniftra en algeneral que no los cofeíTores particulares.Por
f
guna de las ordenes. La razón es ,porque efte
efta razón vn moderno Theologo mudo pare
no efta fufpenfo aporque le quitaron laiufpencer de lo que auia dicho antes declarando la bu
üon. Luego nuniftrando en las ordenes ,no m.
la de la Cruzada, y enfeña que por virtud della
curre en irregularidad. La dificultad es, fi pe
no pueden abíoluer de tal fufpenfion. Y loimfcara mortalmente miniftrando en la orden que
mo dize de la irregularidad que íe incurre por
recibió»para Ja qual no nene fuficicnte edad,
pecado >qual es laque fe incurrepoi mimftrac
que en teniéndola no pecara mortalmente* La
en las ordenes mayores eftando fufpenfo. Efto
xazon de dudares, porque efte tal ya no efta fuf
fe confirma , porque Gregorio Qiiartodécimo
penfo, ni tiene otro impedimento para no po
en vn lubileo que concedió en ei año primero
der naimftrar en la tal orden. Luego no lera pe
de fu Pontificado niega a los confefiores la aucado mortal sniniftrar. En contrario procede
thorrdad de abfoluer de la irregularidad que fe
el arguméto hecho en la dificultad paftada.Por
incurre por dehfto. En lo qual parece que ei Pa
que el Concilio manda que no fe ordenen nafta
pa confirmó y aprouo la fentencia de los I umÍla tal edad.Luego viitualmente manda que no
tas. Y nueftro muySanfto Padreen vn l ubi I?o
fe exercuen en las tales ordenes, hafta tener la
plenifsiroo que concedió, en el año de fu Pon
dcuida edad.
En efta dificultad puede auer las mi finas fen*
tificado primero hizo lo mifmo. Luego efta
tencías que en la duda pallada. Porque parece
fentencia es la verdadera, y la que fe ha de feferdel todo lamifma razón#
guir. No ay duda fino que efta femecía ce muy
Digo lo primero, que la común y ordinaria
probable, y que fe puede feguir ,y «s la mas íefentencia es , que en efte cafo no puede mir ífgura, particularmente en io que toca ala irre
trarenlaorden que recibió, hafta tener la legi
gularidad.
tima edad, y fi immftra pecara mortalmente to
«, Digo lo primero ,que también es muy pro
das las vezes que lo hiziere • Efto fe comience
bable hablando d<ftairregularidad,que por vir
con las razones hechas por el dicho primero de
tud de labula pueden los confe Ubres abfoluer
la duda paífada.
tíella en el foro de la confcieneta. Efta fentenDigo lo fegundo, que no es cofa improba
ciaes común entre losTheologos,y efta han
ble fupuefta aquella fentencia, que efte tal abtenido fiempre ,y la rmfma probabilidad me pa
fueíto de la lulpenfió pueda roiniftrar en fu ofi
rece que tiene agora por lasmifmas razones 4
cio fin pecar mortalmente, por la razón que he
hezimos srriba, eftos argumentos no conuen«
»irnos en la duda paliada por el dicho fegúdo.
cen lo contrario, como luego diremos.
Pero fiempre fe ha de cftar ala primera lenteci
Digo lo fegundo, que en lo que toca a la fuf
d a en Ja pra&icapor fer la ordinaria. La quin
penfion no fofamente es muy probable, peí o
ta duda es, fi por virtud de la bula de la Cruza
mas probable y cafi cierto,que por virtnd de la
da fe puede abfoluer de la fufpenfion que fe m
bula de la Cruzada pueden abíoluer dejla Eíta
curre ordenándole antes de legitimo tiempo.
conclufion. es común entre losTheolcgos La
Efta dificultad en general,y en común fe difpu
razón es,porque no ay duda ninguna, fino que
ta arriba hablando de la irregularidad que fe m
Ja fufpenfion es cenfura conforme a derecho.
curre por pecado. Y lo mifmo es de la fufpen
Como lo dize Sylueftro,quando la difine, que §.yiu v0ft
fion . Porque fe incurre por pecado, allí íe ha
es cenfura Eclefiaftica. Luego por virtud de la j ufp
de ver po rqne efta tratado a la lai ga. En efte lu
bula de la Cruzada fe puede abfoluer de la tal tf¡ „rlwC#
S a* esneccifario dezir algo breuemente*
fufpenfion . Porque la claufula de la bula dize
En efta dificultad ay diuerfes pareceres • La
expresamente que pueda abíoluer de quatquic
primera fentencia es, que el confeftor aprooara cenfura Eclefiaftica.
N vttrAn do por el Ordinario por virtud de la bula de la
A la razón de dudar fe refponde muy fácil
t
7 Cruzada, no puede ab.oluer ni quitarla tal fuf
mente, que el no dar la licencia al comifíano
5#. penfion. Efta fentencia tienen comúmente los
general, no arguye ni conuence, que no la tie
Dolores Canomftas.Parucuiarmente Ñauar
nen los confeflorcs. La razón de diferencia es,
lo . De la fufpenfion no corren ias razones de
porque el co mi Cíario procede en el foro exte
Ja irregularidad. Porque Ja irregularidad dize
rior, y no quiere el Papa que tenga efta authoeftos D olores, que por virtud de Ja bula no fe ridad en el tal fo ro , pero el confeííor procede
puede aiuglucr de ella,porque no es cenfura ni
en Í9í9 de la cgnfciencia, y en orden a' a cófelstcn,
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f?fsion,y no e»í neo nueniente que e] confetfbr
tenga cita authoridad en el tal foro, Sieílo fe
aduirtíera noauiapara que mudar lafentécia.
A la confirmación que procede de los Iubileoa
fe ha de dezir que efie no es argumento que en
buenaTucoIogia cóuence. Porque elSummo
Pontífice pujJe muybten enlos lubileosdar
Ja licencia que e! quifiere,y como quifiere,y de
no la dar en los lubileos no es argumento con
ucniente que no la da en la Bula de la Cruzada.Porque muchas cofas fe conceden en la Bulade la Cruzada queoo fe conceden en los lu*
bileos Lofeguado fe podía dezir que fi bié me
acherdo , ymeparecequeloadueiti paraefte
propofito en los lubileos ya dichos, no dezun
JosSummos Pontífices que no pued&abfoluer
de irregularidad ninguna, fino tanfolamente
que no puedan difpentar, y en buena Theologiano es lo mi fin o dtfpcníarque abfoluer.Por
lo quat los Sammos Pontífices hablaron doihf
fina-mente y muy conforme a Tbeologia y de
rechos. Porque el difpcnfar no dize orden a 1«
confefsion m procede en el foro de la concien
cia,nt mírala»irregularidades, fino esquanto
tiene a*guna figniticaciun. Pero el abfoluer de
las irregularidades que tienen razón de cenfura procede en el foro de la conciencia, y míra
las como a penas y cenfuras.
Virtmamente fe ha de a Juert¡r,que en el Có
ciho Tndentino fe da facultad aiosObifpos
para abfoluer y dtfpéfar en la tal irregularidad
que fe incurre,por auer mioiílrado citando fuf
penfo íi fuere oculta y no eftuuierededuzida
al foro exterior. Y los rcligtofos que íe ordena
antes de tener la edad legitima deuida a quatquiera orden quedan fuípenfos conforme a la
dichaexcrauagante» Porque el Concilio Tn«
dentino,quinto a ello oonga a losre.igtolos,
y no fe pueden ordenar antes de U legitima
edad.
*
Segunda conclufion. El que fe ordena fuera
de lo» tiempos dctermiíiadosporel derecho pe
ca mortal mente, y queda lufpenlo: n mimttra
eu ía tal orden antes de fei ablueito de la lulpefien queda irregular. Ello íe entiende hablan
do de los que fe ofucnin de ordenas roay otes.
Eneftaconc'ufion cokuieoen iodo, lo» Do*
Jnn$t. im ¿lores, particular mente la enfeú- innotcncios
<•*/>• i àt y Mauarro. E lo fe determina por Pío begunj?'< (?. îjp- do en aquella Excrauagante »Cum faciorum,y
^' nitïti» Sixto Quinto detetmina lo rotfmo en aquel
llb 6.
motupropno.Las ordene» mayo* es de lubdiaAT u ir frt cono,y diácono, y fac.rdote no le pueden rea
'1 , b.r tino en losSib-dos de las quacro umporas,
* 5* a*7©. y el Sábado de la Dominica in Paísione,y dba
hado San&o,co«vo coalla del vfo de iodaia
Iglefia. Con priuilegio y facultad del Suramo
Pontífice íe puede vno ordenar de ordene» ma
yores fuera dedos tiempos, y, elle es el vio de
la Iglefia.
,
. j i
tn ella conclufion hemos hablado de las or
denes mayores. Porque hablando de las orde
nes menores puede muy biene> Obiipo darlas
en qualquitr tiempo, y quando le pareciere en
Domingo,o JiciU,o en otros días dentro de <m

iff'

Oóifpado. tilo Jo determina afsi e! Derecho. Cvp. Ce té
La primera toníura íe puede dar y recibir en aterís /*«•qualquicr Jia.como fea dentro de laDiocefi y pare erdh
O I)i fpado, como fe determina en el Concilio «i*»d«r¿u
Tri dentino.
Conctla
Tercera conclufion.La integridad y pureza Trtd. jtf*
de la vida aunque no es necefiam en el que fe i ?. c.i j,
ordena como de eficacia del íicra.nento, pero de rtfet*
es necefiana por fuerça y virtuJdel derecho matieme.
Diurno,enefiaconclufion conuieneo todos ^ T b .is
los Do ¿lo res particularmente SâQo Thomas, *détt* f*
y todos fus dvfcipulostpamcularmente el Mac 3 *•*»'/. i •
flroSoto,y Sylueftro,yNauarro. Efto feprue*
in ^
ua quanto a la primera parte : porque el que re- d i f ,f.
cibe las ordenes con pecado mortal recibe ver *rt f o s
dadero facramento,cotno lo eníeñan todos los ti i. Vi#Dolores. Luego la entereza de Ja vida noce v. étde.f
deefienctadellacramenco . Lafegundaparte f- >■
fe prueua, porq codos los mmuiros de la Igte- usJn M*
fii,particularmente facerdotes f y losquereci-'***** *f«
ben las ordene» mayores fon lumbreras de lá s* d .
Iglefia. Luego paraordenarle deranalto ofi*
cío , neceiíana es lan&dad y honeüidad do
vida.
Acerca defia conclufion ,es laduda.Siel quo
recibe las ordenes en peeado mortal, pe^ mor* .
talmente.A eita dificultad fe refponde facilmf- ,
te conforme a lo que queda dicho en el primer *
Capiculo, que es pecado mortal rec.btrlasca
pecado mortal.La razón ci,porque como que*
da dicho tod.s las ordenes mayores y meno»
res fon verdaderos íacramentos que dangra*
cu. Luego recebados en pecado mortal y po
neríes impedí memo para que den gracia,es pe
cado mortal. De fuerte que quanto alrecebic
de las ordenes es como necefiaria difpoficion«
La honestidad y pureza de vida , quanto a lo
que coca al minnlraren ellas , diximos arriba
en la mat nade tos Iacramentos en comó,ad¿de declaramos quando es pi. Crido mmitlrarea ■
pecado mortel.
eneiU lugar no le trata
tan tojamente de Ja difpoficion y idoneidad q
es necefi'ana a manera Uc a£lo para teccbir el la
cramento, fino de la que es necefiaru en el or«
denado a manera de habito , y h.buualmente.
Porque el que fe ordena no lotsmente reciba
gracia que lan&hca el alma, fino también fube
a va efiado alto,y anfi íe requiere h^bitualmen
te que en el tal aya honeftidad de virtudes y
refpládordecotlu ubres.Por Jo quat elle facra*
meneo tiene voa particularidad que no tienen
Jos demas íacramer.to». Y es que para rece birle
íe requiere examen de Jas couumbres de losq
fe han de ordea«r,CGmQ dize bao Pablo del ucerdote y diácono,que han de tener buen nom
bre y lama de aquello« que eftáfuera ue la lgle
ÍÍ3,eiWes de lo» fegLres. El Concilio Tndi.ntmo mas en particular declara ello.
De la primera corona dize,que no fe han de
ordcnar,fino losqueeiluutcrenconfirmados,y
Jos que iupieren los rudimento * .!a fe . í pi
de por condition que fe pan lee t y cfcnuir,y q
a/aprobable conjeturaqquieté recebir Jri p iir.era corona para ítruir a Dios,y QOporfiauüe
piraiibr-rfcjíciQíjae^csleglaus, En lo qual
"
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Ccnc.Tru declara«1 Concilio tn*y grauemente,lahone/r/.t) cm* fitdad deuida, que es uecetfaría para ordenarte
4
) decorona.De camino feranecefisrio aduerttr,
, que de aqui coligen algunos Do&ores »que el
que fe ordena de primeracorona, no con meen
cion de feruir a Dios y a la IgUfia, fino can Tola
\ < ,, mente para gozar del pñuiiegio Clerical,o pa*
'
calibraría de la jurlfdicion recular,peca mortal
&aH,cap* roente.Efio parece que da a entender Ñauarte,
17 . num* -y cfto parece que da a entender el Padre Mae«
út.Bsña Uro Ba&ez hablando de las Ordenes menores.
%a . f .i i La tazón e s, porque efte tal haze injuria a la
art,\tf>l4 Iglefia. Pero no ella obligado atcncrintencio
¿ I * , c/r- de proceder adelante en las ordenes, fino bafta
ca fintm. que quiera feruir a la Iglefia* Lo que eíta dicho
„
d4LU.primera corona íe ba de-dez;r de U$ orde*
‘ » nes menores , como lo d«e el Padre Maefiro
Bañez,que el que íe orJeno de ellas, no por fer
uir a Dios y a la Iglcfia^íino para Ubraríe del f o
to judicial j peca oiortalmente por la razón ya
dicha. Verdad es, que no pecara mortdmente
aquel que ordenado de ordenes menores dexa
el beneficio Eclefiaftico. Y fí iojiaze con cauía
razonable y aparente,no peca venulmente,co>
Catee. ¡n tno 16 cnfcaaCayetano,qiqpalauiaentenado
Jum. ver« lo contrario. También le fiad; aduertir que el
mp9#ajiat que efta ordenado de primera corona, o de or
a s. 4 .11, dcntsfienotes,no pprefiepuede luego rece«
<srM9
bir beneficio Eclefiafiico, antes de tener cator*
se aío*. Ni puede gozar del pnuilegm del fovo^inoesque tenga beneficio EclcUaíhco, o
que trayga habito clerical y corona abierta , y
«fie diputado paraferukculAlguaa lgletía,por
mondado de) Obifpo 9o enfemmano de cíen»
gos,o en alguna bicueia, o Vniueriidad de licc
cía del ObiípQ, enluquai hadeeíLr como en
camino para rece birlas ordenes mayores.Efio
C'HC.Tr!, determina el Con.iiioTndentino. De los que
Jeff.xx c, Ion de corona y catados,quando gozan del tal
ttMrcfor puuilegio lo determina el Concilio Tndenti«
wm.%
noeneim.ímo lugar, Allí fe puede ver. ,
j. fin lo que toca a las ordenes menores, la bo•acedad deu:da que han de tener la pinta el
Concilio Tndenttno en el lugar un mediata*
mente citado.Dedos ules dize,quc han dete*
ner buen tefiimomo de fus coítumbres y vida
deJ proprio Parrocho,y delMaeitro de la eícue
Ía,en laquat íe crian.
i
« fin lo que toca a los que fe han de ordenar
de ordenes mayores, como ion mimaros mas
C ip.f♦ cercanos a! focramento del altar, pide el Conci
lio maj or examen ce tus cofiambrej y vida,
co.*o te ves en el lugar ¡inmediatamente cita*
oo,en etqual fe di¿e que vn mes antes de las
ordenes le hagadihgencia de fu nacimiento,
ello es fi es legitimo, y fie la edad, tofimpbres,
y vjdA,;*quat irjfonación íe ha de hazercon
hombres fidedignos. Üeloqualfe colige bien
claramente quales han de fer los que fe han de
ordenar de ordenes mayores, fitto miímc buel
ueadeterminar en el Capitulo tepumo* En el
Capitulo doze smonefiaque ios Obifpos no or
efenen de ordene»nuyoresatodosaquellosq
tuuieren legitima edad, fino ta íolaméte aúllos
que fon dignas,y cuya.vida efi* prouac|at

1

1

Quaruconclufion. Fuera.de la entereza de
la vida y competición de iascofiumbres,es ne*
ccfiario que el que fe ordena tenga ciencia y
prudencia, la que es occefTaria para fu proprio
mimfteúo.EftaccncluGonenfcñ* SanfioTho D.Tbm%
masy todos fus difcipulo», particularmente el in 4^ rí‘
Padre Maefiro Soto. Efta conclufion fe prueua
j. ert*
porque la facultad y poder que íe da en las or- %t
denes,ordenafe al víb dellas.Luego necefisrto ^
25.
es que el que fe orden a tenga ciencia y piulencianeceífaria para minificar en las tales crd«-> í#*«/,}.
nes. tilo enfeña mas en padRcular el Ccnciíio C,»r,rrí.
Tiidcntino en muebos ti£pituio*, y feranecef ftf%j j,
fino declarar en particular la ciencia neceA*
na para las ordenes. En lo que toca a la prime* */m/,
ra corona, no íe Wade dar lino a los que faben
laDofinnaChnfiuna, y que faben leer y eferi
uir. Efto determina el Concilio Tridentino en
el Capitulo quaito de ia tal fefsion.Haua muy
mal el que fe ordenafiedéfTÍur.era corona, fia
tener efte faber. Porque efia es ley de mucha
importancia. De lo qual ft ha de ver el Do&or
Nauarro.
j
'
" . . . ' NavarJ*
En lo que toca a la ciencia de las ordenes manu.í\u
menores, que es nftceífiria en el que la recibe, t y%
determinad ConcilioTridentino,queporlo 10 y#
menos han de fiber Latín, de fuerte que le en*
ticdan.Anfi lo determina en el Capituloonze.
Efia es ley graue,y anfi fe hade guardar, y d q
fe ordenaife de ordenes menores fin tener cfi%
ciencia, pecaría contra efialey. Y el que o rde' ñafie ni mas ni menos. Efias fon leyesquetie*
ntnmiucha grauedad enfi^y anfi fe ha de mirar
mucho en laobfcruancia defias leyes. ■.
En lo que toca a La \ordenes mayores, antatodas colas han de faberX>atin,de fuerte que Ir
entiendan aquellos que quieren fer ordenados
de ellas.La tazón es,por4 fiel ConctlioTride*
tino para las ordenes menores , pide que fepa
Latín,de fuerte que le entiendan, euidente co
fa es,que para las ordenes mayores que tienen
mas alto gradopediramucho mas. Particular*
mente que el Concilio mifino máda que no or*
denen de ordenes menores,fino a aquellos que
faben Latín, de fuerte quede entiendan, y que
aya efperan^a de que tendrán mas ciencia para
íubir a las ordenes mayores. De fuerte que pa*
ratas ordenes mayores fe pide la ciencia que
han d i tener los de la» ordenes menores y mas.
Fuera de la Latinidad,el que fe ordena de Sub«
diácono ha de tener ciécia y faber de lo que to*
ca a fu proprio minifieno, y que oficio es el fu*
yo,que facramento recibe,y adonde fe le imprí
me el chara&er, y que obligaciones te corren,
qoal es ja de guardar cafiidad,y rezar,Lo mli
mo ba de faber el Diácono en orden a fu pro*
prto oficio.En lo que toca al facerdote» es cofa
llana 4 ha -de faber efio mifmo y vn poco mas,
o por mejor decir mucho mas,porque efiaoblt
gado a entender fu proprio minifierio, que es
cdfagrarel cuerpo y fingre de ChmtQ. ¿i qual
, mmttteno es alufsirao.Por lo menos ha de te
ner ciencia de io que coca *1facramemo del Al
tar,que es fu proprio y principal miniiV.no. Y
queíepaquandg cqnfagra ytcqn que palabras
con«

2)elSacramentodt la OrJen.Cap.VI/,
confagra,y qual es fondeeífcnciadel facramen
to,fin la»quales no íe cófagra , y quales fon de
necefstdad de precepto. Y que lepa como fehá
de remediar los dife&os que fe cometen en la
Mi(Ta.Po*que fin faber toda» e<>as cofas, no ha
rá dcuidamente (u mintfterio. Todas ellas co
fas efta obligado aiaber, Pero noes necetíano
que fepa todas las cofas necesarias paramtmftrar el facramento de la confefs'on. Porque aú
que es verdad que es propno oficio íuyoiper®
con todo eíTo no todos los facerdotes pueden
oyr de confefiion, fino tan fo lamen te los que
tienen ciencia,/ faber para mmiftrarerte lacramentó, que efian aprouados por el Ordmano,
como lo dizecl ConcilioTridentir:o,€n ei Ca
pituloquinze de la fefiion citada. Verdades q
el Concilio Tridentmo, en el Capitulo catorze»determina que los facerdotes han de fer exa
minados, fi fon fuficientes para enfocar ai pue
blo las cofas qu’ fon neceífa«-ias para ia (alud
del alma,/ para nuniitrar los facramentos. Pe
ro efto no fe vfa entre gente Religioía y do Jla,
ni pide tanta ciencia hafta queccnforme ai Co
cilio le exponen para mmiftrar lacran.c-cr. el
carecer oella ciencia necelfaria para cada urde,
es vna manera de irregularidad,/por tal laño„ bran los Do&ores.En Ja qual folo el Papapuededifpenfar. De lo qual íehade ver -Nauaro.
T/uHjCjp. Defta ciencia y fabtr ha de hazer examen el
17. rmm. Obifpo,o cometerle aquicn le haga concu/da
J ,0* . do y diligencia.Y* tiene derecho para examinar
C»nc.Tnma to<jos jos q.je fc ordenaren aunque lean regu
ftf.x $.«•*. lares.Porque afsi lo determina el Concilio T 11
-1 1 *
dentino , y quita los primlcgios encontrarlo;
de lo qual fe ligue, que no me parece que es li
cito que el Obifpo oruene de ordenes mayores
allCíiigiofo quí lee bien y canta, aunque no
fepa tanto en lo que toca al Latín , y en 10 que
toca a lo de mas.Ello digo contra algunos mo
dernos Theologo», que rnfeüan lo contrario;
pero a mi no me parece veidad.Poique el Con
Cilio Tridentmo pone grande rigor en la que
tocaa lactencu y Jaber, y paiticularni n;e en
lo que toca al au-naer Lat n ,y u"li no me pa
rece lineo. r*aiDien parque cite t-í uní udo
tan torta ciencia,y tan im* t j J o ub *r, no pue
de ennmgana manera rmniibr^r oum,y ueuida
meme en ai> ordenen ‘ luego no e» unto orde
nar al tal i\.e’tgiolo , y por icr rchgioio ,no es
b en que lepa menos que ios dama :antc»es ra
zón que fepa nrus , pu;s deu; n 101 trar mejor
en íu» pi opnas ordenes que los demas. Adutcf
tale que et Obifpo pucae muy bien en algún ca
Jo dexar de examina: a algup ordenante Un efi»
crupulo mugjno ,quando le fabe que el t-1 es
hombre de mucha ciencia,y faber,y qc vida tal,
o tiene tal fama. La razón es,porque entonce»
Orp. nuU L íople el examen por otro camino.Lfto le de
ja, i+. d. termina en el derecho, y lo traeSylucílro ,como podría dar licencia avnopara predicar y
¿o t .f .t , conftfiar fin que prccedieQe examen . Porque
Ccnc,Trtmpor otro camino labe muy bi^n que es digno,e
/ * '.$ !.t, idoneoparaeltaiimnutciio. Comofe colige
if.
bien fácilmente del Concilio Tridentmo.
Quinta concluilon. P-ia ordenaife de o*ele*
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nes mayores,los feg'areses nrc^ífario que t'ngantitulode pa/.niT.om^qinndo no t»cnen be
nchcio. Dixe en Ja concbtliwi), qu njotvo ne«'
nenbencticio.Porque de losqíietunen btntfj-1
cío diremos luego» También d<xirnr>sque ha«'
blauamcsd. los ieglarex , porque en lo qUe tp*
caaJoslvel.giofo'. yof,.ios en religión »pro*
uada,no av neceímJ-íü de patruroft.o como lo
determino Pío Quinto en vna conAitucn» que
hizo el aoo de tml y quinientos y felenta y
ocho,y determina que los Rehgiolox iy u or
denan ante , de ta profeLionJui titulo <c &¿t n
morí 10,es como li fueran feglares, qtunto al pe
v
car,y incurrir iulpenfio, como luego diremos,
hn lo que tocaa los profeífos no es la ifiifma ra
zon que de los feglares,porque tienen de don
de fe lulentiry viuir decentemente como có*
utene a geme que tiene tan a to eilado.Oe fuer
te que los fegUre» no benchciades que fin titu
lo de patn jiunro funcieote,le ordenan, pecan
mortdlmcnte, y lo milmo los Obdpos que or
denan los tahs. En ella conclufion conutenea
todo» 1 >$Doílores y particularmente la enfeñaelMaedro Medina, y Nauarro,y Mayólo. M ti, m
Eilacondution fe pruena de la determinación /WVI, j t\m
del derecho , el quald<^term*tta ello y muy en 49. M.
particular el Lrn«.ilití Tridentmo, y grauihi* %n man».
marnent* como fe puede veren el milmo Con* c. 17. »k.
cilio que tra: vna grauifsrma razón, y es que t i
■indecentecolaqueanden mendigando losfa* w d ' n t f
cerdotes, y aisi han de tener patrimonio tal q ^Ut
batlc pitaÍutlíntarlos decenteméte,de ¡o qual
le ligue que lera pecado mortal ordenarfe el tal , 9 (tlt>
fin tenerdcuido pat momo. La razones, por- tfJ.n* (i
queeila ley del Cocilio es grauif»tma,y en tna Cott.Trtl.
tena graue, Luego pallar ella ley es prendo /c/. 1 i.c*
mortal.También le hade aduem^que ellos ta 2 •
Jes que le orden-fien fin titulo de patrimonio,
quedan lulpenio» y por coniiguientí 1i a.'irm
litan en a’guna Orden de las mayores , qui tun
irregulares, hilo le colige bien cl-ramcnt. de
la Lxc.auagaote , y dtl Moiuproj rio de^ixto
Qmnto,qu; lo di?e bien enrámente.Y aníi h^n
de tener atención los que fe ordena a no ha¿er
informaciones t-allas,de lo ioí ant’ **1 patim o*
nio,fino con toda verdad. Porque fiRr« de q e
hazen jurar f-lfo a los telhgos, quejan luípenfos ,fino £» verdadero cí patrimonio. Lo n ifroo es fi lo hazen tallar derraliado y evcefsiuamcntí,de fiicrtc,qu** lo que vale du/ienfo< Jti
cados lo hazen tallar por quatrocieritos i n el
tal cafo también p^can mortatmente or^tnandofe, y incurren fufpeníion por no le ord r.ir
deuidamente. Porque en hecho de verdad no
-tiene el patrimonio que es fuficirnte para falté
t-rlc.Y como dije el Concibo ,el tal patrio o*
mohade poífetr verdaderamente , y hace kr
tal que fea cofa fuhciente para fultentir vi.
da. bfUfuficKMCÍa píráfultcntar ja vldiic^a
demiraralaluedrio de Varones diferios >pru
dentes,y elqu^n* reneel raí panin.omo , n .
realidad de verdad, orden&ndate reca mu. tal
mente,y queda fufuen'O.
1 La difteultade*'irvñVq*jc fe quiere o-deijar
ti^neíuuc.c
mío i¡o a'al ed 10 \ bu*n
ju;

Fray rPcdtodeL cdeftttal
juyzio de virones prudentes ydiícretos ,y e l
Obifpo no fe contenta con elfo ,fino que pide
mas patrimonio« Declarémoslo en particular.
Demos cafo que ochocientos ducados fea el
Suficiente patrimonio para el fuftento de la vida,con£orme al parecer y buen juyzio de hom
bres dtfcretos, y el Obifpo pide mil ducadosio
m il y duzientot ducados. La duda es, fi el que
en hecho de verdad tuuiefle ochocientos duca
dos,y prouaCTe que tenia mil, o mil y duziétos,
íi pecana mortaiinesue ordenandofe, y incurrí
nafuípenfion.En efia dificultad no ay duda,ti*
noque pecaríaea mentir , o hazer que otros
mintieííen ,y amendo juramento de por me
dio fetia perjuro en jurar , o hazer jurar faifo.
La dificultad no efia,fino en lo que toca al reci
birde las ordenes íi feria pecado mortal,y que
daría lufpenío. La razón de dudar e s, porque
parece,que efia tal tiene fuficíente patrimonio
para fuítenrar ¡a vida,conforme «1 juyzio,y pa
recer de hombres difcietos y prudentes. Lue
go no pecara mortalmente ordenandofe, y en
el tal cafo no quedara lufpenío. Por otraparte
tiene dificultad, porque el Obifpo tiene ) a de
terminado el patrimonio que ha detener,co
mo por ley y eftamto. Luego fino tiene aquel
patrimonio pecara mortalmente oidenandoíc,y quedara fufpeníciEn efia dificultad he oydo que algunos hombres do¿i os han querido
dezir,que tile tai (i fe orden itfc no pecana por
cíta razón , ni quedaría íufpenfo porque en he
cho de verdad nene patrimonio fuficíente para
fuílentarfc,y parece que cito no va tan fuera de
camino.
A efia dificultad, mi pareceres, que efte tal
en el tal cafo pecana mortalmente ordenandofe,y incurriría íufpention.iiílo es lo mas cierto
y
feguro,y fin bat raneo ningimo.Efio fe pruena lo primero deltecto del Concilio alegado
quedize,quo de aquí adelante ninguno fe pue
da ordenar , aunque tenga patrimonio ,o pení«on,finu ta i foLmente aquellos los quales juz
g a re el Obiípo fer razón oí denar teniendo atéCiOi; ala nocefsidad , o comodidad de las Iglcfias,y entendiendo primero que tienen íuricten
te patrimonio. De Inerte que conforme al ten jl
Concilio X**i den tino,no baila tener pa
i> im om y,o pendón fuhcicnte para viuir,fino q
es neceilario que aya ncceísidad y comodidad
cu Jas ig tilas.Luego en el tal cafo pecara mor
talmente ei tal ordenandofe: porque fe ordena
íui la ooJuntad y iicenciadelObifpo, y incurrí
raluíptrnion. L o íegu n d o fe prueuaello nufino^orque porJo menos en el tal cafo fe ordesu un ucencia: porque la licencia es fubreptici.^y con falla inform ación, porque f¡ ci Obif
po t ntcrdieia la verdad, y que no tenia mas de
ochocientos uü^auos de patrimonio,no ledie
ra liccnca ni le ordenar^Luego pecara mercal
Hit iití. ordenan Joíe ,y escomo ii fe ordenara
fin licencia,y per conhgmente incurre fufpenf ’on. De aquí fe fue<ta tabilmentela razón de
oudai en contrario.
D í lo d,choencda conclufion fefigue clara
mente que ci que dixo que tema fulmente pa*

trimooio, o hizo información de ello no fiendo realmente anfi, porque es mucho menos de
lo que dixo,peca mortalmente ordenandoíe,e
incurre fufpenfion,porque en hecho de verdad
no tiene fuficíente patrimonio,y el Cóciho pi
de que tenga fuficíente patrimonio para ordenarl'e.Declaremos eílo mas en particu'ar. Si el
iufictente patrimonio para ordenar fe ,fueffen
ochocientos ducados, y no tuuiefTe fino fcyfcientos, o íetecicntos, y dixeífe qué tema los
ochocientos,o lo probare pecana mor cal men
te ordenandofe,y efiana íufpenfo. Efio enfeña
Nauarro , y Pío Quinto lo declara anfienvna ^ au
contlitucion,
{^
Sexta conclufion. El patrimoniovo penfion rr*mJ
a cuyo titulo fe ordena el íeglar de ordenes tna ¡¡
yores, no puede defpues fin íicencia del Obif- L
po enagen arlo, extinguirlo, o remitirlo en al- *
guna m*nera,hafta que tenga beneficio Eclcfia
fiico fuficíente para fuflencarle, o por otra par
te tengan de donde puedan fufientarfe y viuir
fuficientementc . Efia conclufion es expreíTa
del Concilio Tndentino. Esgrauifsima ley ^
que obliga a pecado in o rtaí,y noíolamcnte , r
efio,pero renueua todas las penas de los Dere- y '
chos antiguos, contra aquellos que lo contra
rio hizieren.
Acerca defia conclufion ay algunas thficul*
tades.La primera es, íi e) tal que ié ordena a ti
tulo de patrimonio enagena, o extingue el pa
trimonio fin licencia del Obifpo, o lo remite íi
fera valida la tal alienación,o rccnifsioa.La ra
zón de dudar es, porque el Concilio expreíTamente manda,que no puedan enagenarle,ni re
mitirle,fino es qife tengan fuficíente beneficio.'
Luego la tal remifsion,o enagenacion, no fera
valida fin licencia del Obifpo.
Aefia dificultad fe rcfponde, que fe puede
dezirbien aparentemente que la tal enagena
cion,!) remifsjon,no es valida,aunque mas pro
bable y aparente parece lo contrario. Efiaconclufion tiene dos partes. La primera tiene algú
fundamento en las palabras del Concibo que
dizc,que no puedan enagenar ni remitir ci tal
patrimonio fin licencia del Obifpo. De fuerte
que parece que queda en alguna manera inca
paz para hazer la tal remifsion,o enagenacion.
Y anfi que no es valida. La fegunda parte pare*
ce que lleua matcamino, porque bien timado
el Concibo no parece que le haze incapaz pa
ra transferir el dominio de aquel patrimonio,
por lo qual,filo enagena, o lo remite,valida «s
la enagenacion,o reuufsion.Seguncfta íentencia,aquella palabra, no puedan fe ha de enten
der que no puedan licitamente, y ím pecar. De
manera que fí vno fe ordeno a titulo de alguna
hazienda,como vnavina,o vnacafzque vuo
de fu padre,o de otra perfona,fi enagena efia vi
na,o cafa ,o la buolue adar,ptca mortalmente
haziendoío, pero valida es la donación , o renufsion,quanto a lo que toca al foro de la con
ciencia.
- La legunda dificultades, fiel que vendió,o
extinguió, o remitió el patrimonio , a cuyo
tttulq efia ordenado kfin licencia del Obi fpo, y
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fin tener de donde fe poder fuílentar beneficio
ceja: Luiente/) cofafemejaiue,fi incurre fufpen
fion.
A efta dificultad fe refponde, que no incurre
firpenfion.Eilo es lo mas cierto,y mas aparen*
te,aunque el P. M. Medina expresamente dtZ2 que el tal queda fufpenfo, y fi celebra queda
tfjanr.in irrcguIar.Pero nuefirafenteuciatiene Ñauar*
mtn.c*?* ro,yGmerre*,ySaizedo. Lara^onespotque
X7. num. elConc lioTiidentino no pone pena alguna,
15S. Cr»- fino tan folamente que el Obifpo le hadecaíti„ *r» //. 1. gar «°n pena arbitraria* Y aúque es verdad que
prrf. f. eí ConcilioTridentino en eíle lugar dize que
05. r*. 11. renueui las penas antiguas de los Derechos an
Sj /jca in tigüos,con codo eflo fe ha de dezir que no in*
prtB txp* curre furpeníion. Porque como dize Nauarro
iS
envn confejo el Concibo 00 habla de la pena
Vju./r. 1. de fufpenfion,fino de otras penas. Para mayor
ccnfrl.ttt. declaración fe ha de aduertir.que en el derecho
d; tempo, antiguo el que fe ordenaua con fraude,y enga*
vr U*i i io- fiando al Obifpo dtztendo que tema fuficiente
iu>n con- patrimonio y no lo terna quedaua fufpenfo crca. denádofe como fe determina en el derecho* El
n*mivc*n. quaí alega el Concilio Tridentmo. Tábé ella.
Lumftm, ua ordenado en el mifmo derecho q el Obifpo
de presbf q a fabiendas ordenarte a alguno fin titulo de
te n.
patrimoniotuuieíTe obhgacióde alimentarle,
iV i fi, t. y filohaziacon ignorancia no tema eiTaobli*
tott/í. r/r. gació como lo refiere el mifmo Nauarro El CÓ
dtconf. cilio renueuáeftas penas. De lo qual fe colige
co*ijil. i* bien claramente que en nueftro cafo no incur¿
no fufpeníion.Porque nnebro cafo no a» nin
guno de los de! derecho.
La tercera dificultad es^Quando vno fe ordé
no con titulo de patrimonio,y antesque fe or
denarte hizo vn concierto con el que ie dio el
patrimonio , que no pidiru el patrimonio , y
que rcfiituyru io que fe le entregarte, fi efte tal
pecaría mortwlmente ordehandofe, y fi queda
lufpenfo. bn ella dificultad no ay duda ningu
na fino que peca mortaunente. Porque prome
te lo que no puede hazerenbuena conciencia
y hazepafio de ello. Porque elle tal conforme
alCócihono puede enagenar el pnranomoa
cuyo titu(o efía ordenado lia lueiu.a del Obif
' po,y con lis demas c«>ndicionesque hemos di
cho. La dificultad e‘la fi incurre íufpenfion.
Ebe e* cafo muy ordinario y común. Muy or
dinariamente los ¿j fe ordenan quando no tie
nen patrimonio le bufcarl y baten concierto
antes de ordanarfe de boluerle y refiituyrle: y
por elTo es menefter faber en conciencia la obíi
gacion que tienen,y fi quedan fuipenfos ordenandofe. En efta dificultad algunos Do&ores
parece que tienen que incurren fufpenfion,y al
A a u a r .t n
q s c u a n a ¡qjuarro.Pero en aquel lugar pa«-'i. c*p. reec e ¿ l2c ¡0 COntrario.Larazón que puede
*7*, nutn* auer por efta fentéciaes que efte tal parece-que
fe ordena fin titulo de patrimonio puesbaze
concierto de boluerlo y rcftituyrlo.Luego in
curre fuípenfion. Efto fe confirma porque efte
tal parece que fe ordena Gn hcecia del Obifpo,
o con licencia fubrepticia* Porque fiel Obif
po entendierala maraña no le ordenara. Lue
go incune fufpenfioa.Efta feotenciano me pa$um»i.part,
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rece a mi de) todo improbable »anre* parece
que tiene probabilidad por Ja razón hecha*
A efta dificultad fe refponde, que parece mas
probable que no queda lufpenfo. Anfi parece q
lo tiene Nauarro en el lugar citado,)* elara trien AV//. /, r#
te lo dize en otro lugar. La ra2on es porque ccnfií. é§
efte tal fe ordena con verdadero mulo de patri tcmtcYw
momo.Luego no efta fufpenlo. Que le ordene
con \ crd-derotitulo de patumonio fe prueua.roi¿/k|
claramente, porque cite tal por el cocterto qué
* **
buo no quedo obligado >y Ja prometía fue út
ningún efe£to%y fue como fino vuieraprome
tido nada.Porque fue contra derecho,y no pu*
do fei obligatoria. Luego con verdadero pam
tmnonio le ordeno, y por cofigutente no que
da fufpenfo. De lo qual fe colige bien clárame
te que no cita obligado a eftar al concierto >y
al paito que hizo de reflttuyr el patrimonto.V
and fe refponde a Ja razón de dudar, y a fu con
firmaciom
Toda v ía queda dificultad , porque elqufc
dio el patrimonio no lo dio abfolutamente,fi
no con aquella condición, y debftxo de aquel
concierto y pa£to quefeloauian deboluery
reftttuyr. Luego en el tal calo cítara obligado
areíhtuyrfelo y boluenclo,y por consiguiente
incurrirá fufpeufion el que fe ordena con tal p£
trun orno Porque no era verdadero«
A ella duda le refponde, que el que da el pa
trimonio mire lo que hize,porque vna vez da
do para que fe ordene no io püede dar con la
tal condición « Porque es contra derecho. Y
el que Je ordena con el no lo puede boluer
con buena conciencia fin las condiciones ya
dichas.
La quarta dificultad es conjunta con la paffada.Si aquel que auiendo reccbido el patrimo
mo para ordenarle de orden facro fe obligo al
que dio elle patrimonio de le dar cierto dine
ro fi incurrió en fufpenfion.La razón de dudar
es,porque cite tal parece que no fe ordeno ce 11
verdadero titulo de patrimonio, pues ¡c obli
go achile ei tal dinero. Porgue ion aquella
obligación de d¿r!e aquel dinero parece quC
tiene menos para ordenarle. Pongo exemplo»
Siendo ochocientos ducados el patrimonio fu
ficiente. Y ertos ochocientos ducados dátelos
vna perlona para que fea parimomo íuhcience
para ordenarle , dcíputs cíe auerfelosdado al
intimo que fe los dio haze vna obligación uc
darle cierta cantidad de dinero. La duda es,i¡
en eíle cafo que da fufpenfo.
A eíla duda fe rclponde fer mas cierto»que
tn eíle cafo no incurre fufpenfioa el que le or
dena aunque peca moitalmente. Qjje peque
mortalmente confia, porque efto es entrauoe
de la grauifsima le y del Concilio Trtdentino* , y
Queno incurra fufpenfioaíc piueua , porque
cite tal no remitió la promefia antes de citar or
;
denado y auer recibido el patrimonio, fino def
pues deauerleretibidoabfolutamente y íin 1*
dicion ninguna.De fuerte,que ya era fcóor lin
refin&ton del dicho patrimonio, y defpues de
fer fjeñor hizo la u l Obligación de dar la dicha
cantidad.Luego cite tal con legitimo y verda*
Cc
victo
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detopatrímónío fe ordenó. Y por configuien*
te no incurre en alguna fufpenííon.Particular*
mente que fegun el Concilio íi le dieron el pa
trimonio para ordenarfe no fe lo pueden bol*
uer a pedir atetes de ordenarfe pues le fue apropriado para eílo:y defpuea de ordenado menos
fe lo pueden pedir, porque no lo puede enage*
nar ni extinguir ni reífituyr,fino es con las con
diciones que deziamos arriba. Por lo qual íi el
dar aquella cantidad de dinero fueíTe menofca
bar el patrimonio reduzirfehia a extinguirle a
lo menos en parte, y aníi no podia dar aquell a
cantidad de dinero con buena conciencia ílao
es con las condiciones que pone el Concilio.
Laquartadificultad es,quando vno recibe
patrimonio fuficiente ranfolamenre preftado
para poderlo moftrar al Obifpo y dezir fingidaméte que tiene patrimonio, íi eíle tal peca mor
talmente y incurre fufpéfion.Como fi reeibicffe ochocientos, o mil ducados preftades para
manifeltarios al Obifpo. En eíle cafo no ay da*
da de que peque mortalmente porque fe orde
na fin patrimonio ninguno que real y verdade
ramente potfea.Pero ay alguna dificultad ii in
curre fufpcnfion.
La razo de dudares, porque parece que eíle
taino tiene obligación areftituyr el tal patri
monio pues le ordena a titulo del, y aníi tiene
con que fe fuftentar y de que viuir.
> A ella dificultad fe rerponde,que el que fe or
denaífe con femejante patrimonio incurriría
fufpenfion, Porque como queda dicho el tal fe
ordena fin patrimonio ninguno.
A la razón de dudar fe reí pon de, que fin du
da nmguitael que fe ordeno recibiendo prefta
do el patrimonio en el foro de la conciécia efta
obligado a reíhtuyrlo. Porque en realidad de
verdad no fue mas que emprethto. Verdad es,
que en el foro de la conciencia el que emprefto
tal dinero para hazereíte fingimiento merecía
muy bien que le priuaíTen del dinero que dio:
y efto en pena de fu pecado. V quando el Con
cilio dize que no puedan cnagenar, ni dar ni re
mitír el patrimonio fin Ciertas condiCiones,en
tiendefe,quando el patrimonio fue verdadera
mente dado', y no preftado. De todo lo dicho
acerca delta conclufion fe colige,que (1 fue neceíTario que el padre mejoraífe al hijo para te
ner titulo fuficiente de patrimonio, o para fer
ordenado, y realmente le mejoro para eíte efe
cto no puede el padre reuocar la mejora, Efto
Coa. tn c. enfeña Cou*trruuias,y Salzedo,y otros DottcKaynatd. rcs.La razón es, porque el Concilio Tridentiif.z.w«. 7* no determina, que el patrimonio conque vno
teftibus fe ordena no le puede enagenar ni extinguir ni
Salxitdotn reftituyr,finoesconlascódicrones ya dichas.
prsél* cri. De camino es bien aduertir, que Jo que el pacap, íS.p, dre da al hijo para que fea titulo fuficiente pa5
ra ordenarfe fe ha de imputar al hijo en fu Iegitima.La razón es,porque aquello es precio efti
mable,y aníi lo dize Couarruuias en el lugar ci
tado, y cambien Salzedo. Sino es que el padre
en alguna manera raejorafle al hijo en el tal pa
trimonio pudiédo. Porq entoces no fe auia de
cóputar jn lalcgiumacpmp es CQfanotonar

Séptima conclufion. El que tiene fufiúente
beneficio Edefiaftico para fuftentarfe aunque
no tenga patrimonio fe puede ordenar* En efta
conclufion couienen todos los Do&ores. Efto
fe prueua claramente del Concilio Tndentino
en el lugar citado, adonde dize, que el que iu*
uiere beneficio fuficiente para viuír honeftamé
te fe pueda ordenar. Q¿al fea fufic ente benefi
cio para ordenarfe lo dexa el Concilio al pru
dente juyzio y padecer del Obifpo que es 1'gitimo juez defte negocio.
Acerca defta conclufion ay dificultad. Si el
beneficio que es fuficiente para fnft*rtarfe l'oneftamentevn hombre o’pdi’v n o ,fcra bailante
para ordenar vn hombre roble , o letrado, ¿n *
eftadtficu’taday dtuerfa» íentencias. La prmra fentenc'a es,que no baila el tal beneficio pa
ra ordenar a vn hombre nob’e,o 'etrado.Ono q
ha de fer el beneficio fuficiente conforme a 11
condición y calidad del que fe ordena.í)cmantra que el beneficio que es fufir’ente reípe¿to devn hombre ordinario, no f¿ra inficien
te refpe&o de vn noble, o de vn letrado. Hit t
fentencia tiene Salzedo en el lugar citado, y
tiene fundamento en el mifmo Conc.lio que
pide beneficio Eclefiaftico para que íea fuficicte para fuftentarfe honeftamente . Y el benefi
cio que c;fuficiente refpefto de vn hombre or
dinario para viuír honeftamente no lo es refpe
¿lo de vn noble. La fegunda fentenen es , que
bafta qualquicr beneficio tenue fuficiente para
el furtcnto honerto de qualquier Clérigo. Efta
fentencia tiene Nauarro: La razón es, porque Naua,dt
el Concilio tan folamentedize , que el benefi- orar
cío ha de fer fuficiente paraviuir honeftamen- *•*»•*»•
te,y nocomo cauallero,o noble,o letrado. Lúe
goel tal beneficio bafta.
A efta dificultad ferefponde,que ambas fentencias fon probables, aúque mas probable me
parece la de Nauarro.Efta refolucion fe conucce con las razones hechas en fauor de ambas
fentencias.
Oftaua conclufion. Para que vno fea ordena
do a titulo de beneficio,ha de tener el tal bene
ficio en pacifica poiícísion ,de fuerte que no
aya lite fobre el.Ln efta conclufion conuunen
todos los Doftores , particularmente enfeña
efto Salzedo en el lugar citado. Efto fcptuvua V/s-V^,
claramente del Concilio Tndentmo, qi*e dize
>■
ferneceíTano que potrea pacificamente e¡ bí> na,i*
neócio La razón es,la que da el mifmo Conu*
lio:porque no escola copuemente que losíacerdotes tengan nccefstdad de mendigar con
afrenta de las ordenes.
Acerca defta conclufion ay algunas duda*.
L a primera e$,fi para poder fer ordenado a tuu
lo de beneficio Eclefiaftico bafta q efpere cierta
mente tener el tal beneficio.
La razón de dudar es, porque en el tal cafo
parece que fe cumple con lo que precede el Cócilio que es que no efte neceisitado el tal facer
dote a mendigar.Porque fi tiene erperan^a cier
ta de algún beneficio tendrá con que pallar bo
nitamente la vida. En efta dificultad algunos
pQ,&9re5 tienen que p<?rtitul9 de beachciofe
$nucn-
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«atiende no fofamente el que vno tiene de pre
fente,fiho el que efpera tener. Por lo qual dizé
que bafta que vn a efte no mbrado, o poftulado
para algún beneficio £clefiaftico. Ella fe ruca*
i« cía tiene vnaGlo(Ta#y h fig u e\Iayo io .

c. 9jtpt ds

A eftadtficultadferefponie, queparafer qr-

denado de orden fa « o a titulo de beneficioso
i.4.
baila efpera r cié rumen te te nerle»de fuerte que
c .i f . elle nom brados poilulado. Ella es la común
Hitrn , j .
fentenca.La razón •* ,porque el Concilio T ridcntino expresamente manda que quádo vno
fC'Otdenaie a titulo de beneficiólo hadepoffeer pacificamente. Por lo qual es n¿ccfiauo q
el tai beneficio efte colado,y que le ayanhecho.
verdadera colación del como fe dize en el dere
jtí? frene- cho. Y anfi fe rcfponde a la razón de dudar,pe
f i c t u m ¿t? lo qual fe ligue bien claramente que el que «lia
r e g , i u r , t a prefentado pata algún beneficio Eclefialtico y
C.
tiene derecho de juílicía a el, no fe puede orde
nar a titulo de! tal beneficio hada que le hagan
la colación del beaefici o*
- L a fegunda dificultad e*,de los que eítan no
bradps para algún beneficio curado por el Obif
po y examina Joresen el mes del Papa, íi podra
ler ordenado a titulo de aquel beneficio anua
.
que vénganlas bulas de & onu,y U hagan la co
lacion.Coía fabidaeseleftiloque fe guarda en
lo* mefes del Papa; en los qualc» examinan los
examinadores Synodale* y nombran con el
Obifpo a alguno para el tal beneficios el Ooifpo en yirtud de! examen. N o le pueden haser
luego la colación halla que embie porbu’asa
K-o ma.La duda es,G«n el mterun le podrían or
denar de ordenes rqayore* a titulo del tal bene
ficio.Porque parece moralmente hablando que
eíle tal tiene certeza de que ba de tener de don
de fe ba de fu fle ta r , t
,,
(
. A ¿fia duda fe refponde» que no fe puede or
denar a titulo del tai beneficio;efia es la común
fe ruco cía. Porquce} Concilio expresamente
dize que es necesario quepoffea pacificamen
te el tal beneficio.Lo qual no fe puede verificar
fino es que te ayan hecno la colación del. Por
que no ay poífeísion Im auer colación del bene
ficio. Particularmente que en efte cafo no ea ta
cierta lacfperan^a como quan Jo preferirán a
vno.Porque puede elPapadarlo aquié el quifiere y le pueden imperar por otro camino. De
lo qual fe refponde a la razón de dudar, que en
el tal cafo no es tan cierto el aucr detener de
donde fe furtentar,
^ ’ L a tercera dificultad es :fi vno que tiene vn
beneficio y titulo d el, y va juez feglar mj aftamente le impide el tomar de la potlefsion,fí
efte tal podra fer ordenado »titulo dcltal be
neficio EcU fialico. Como fiyael Omfpo ie
vuícíTc hecho la colación, o el P?pa- Y el juez
feglar contra juftici* le impide que no tome la
poífefsion. De (tiene ,qucclno tomar la poffefsion no queda por e!. La razón de dudar es»
. - * Porque efte tal tiene el beneficio cicrto^y e*,co
mp fi ya tuuicíTe la poifefuon, porque no le faU
ta fino que no le impidan contra juftici». . A efta dificultad fe ha de reíponder íer bien
. „ r aparente que en efte cafa fe puede Q<denar i ct*
r
Sum.i.part.
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tulode aquel beneficio aunque mispicílubí«
me parece lo contrario. L> primera parte titila
refolucion feprueua^>i> Jjirazó hecha * la qu-i
tiene harta apsrencw.La fegunda paue.fc prue
u* del Concito que dize que ha detener pacjfi
capoíleíaaon deJtil beneficio. Efte -tul aunque
por injuíliciasopodee e¿ beneficio pacScxmc
tecomoe* necerfarao»
Noqa concluíípn. El que fe ordena a titi lo
de beneficiofirveeoer pacifica po/S»Ujun<dei pe
ca mortalmente y incurre alguqa*
fctU
cocí ufion es de todos ioa Qa&orps. Turne dos
partes. La primera ea, que peca mortalmemt»
Eftafeprueuaporque eítaibazecótr* vnai<y
grauif*itna,)ufta y íanfta que íc pufo en el Con
cilio Tridenuno. Luego pee* mortalmf te,L *
fegunda parte feprueua del mtWo C a o tib o ,
el qual en fio de aquel Capitulo dizecyprefiamente que renueua todas las penas antigua#
queauueo derecho contra los tales.EJ Con
cilio Tridenti#o no pone pena oirvgun* fino
tenueua las antiguas. E \ derecho antiguo ponia pena de fufpcnüon «l que fe ordena fin utta
lo,y fin atgjup derecho adquirido- Y anfi el que
fe ordenada fin titulo, o derecho adquirido in
curriría fufpcnfioA. Efto confta del derecho
en los lugares que c iu el mtfmo Concilio e a
la margen. De lo qual fe figuc, que aunque pecamortalmente elque fe ordena fin tenerpacifica pofiefsion,aunque tenga colación d«i Obif
po, o preúntacion legitun»: con todo fd# no
entiendo que incurriría lufpcnílon conforma
al Concilio Tndentino fituuietf* algún dere
cho adquirido por la prefentacton&o colación»
y feordcnatTc. Porque en el derecho autiguo
no fe ponefufpeníion aet tal.Y el Concibo f ' í
détino no haae m u que renou«r us penas que
amaenelderccho «nrguo.Dixe fcguneí L o a
cilioTridentm o. PorqueconformealMocupropno debixto Qjiimo (que hizo contra los
que fe ordenan m.I y contrae] tenor de! Con
fio Tridenting me parece que incurre (ufpenfion, y otras penas que allí pone, tarazó n es,
porque en el tal Motupropuo manda rigm ota
mente que fe guarde ene: recibir de Lsurdw*
nes lo mandado por el Concilio Tndcncmo
muy enpatticularq japto al tener titulo de he
neucio, o p^uimocvo » y ppne pena de tuíptr^
fion al que le ordenare fin el,conforme «1 crúor
del Concibo rn d crtin o .
- *, , j
La dificultad es acerca defta contluf on ,f ¡
vno fe ordenad* con buen t fe penLndo qu te
nia legirimo ucuiodc beneficio, y en realidad
de verdad no le tenia fi incurrirá laluíp^.inon
dtetta. Contoenelexeinplo puedo tune vno
colaciondel beneficio ,y por iniquidad le im
pide el juez feglar L puílef ion.y el \ lenu quo
efto es cofa fuhciente para ordenarle , porque
no qaeda por el tornar la poíltLiu n . La duda
Cs,ii en el cal cafo incurriría fu'penden . Y U
m if nadudacs,quando vno ft orden-con bue
na Fe penfando que ti nc legitimo titulo de
patrimonio, y en realidad de verda j no ie
ne. Porque fu padi* hizoalgmutiauipa par*
tener titulo ap*reiuc, v el lujo c.j r;oViad de
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verdad rib entendió la tal trampa fino que f e ' que eftaua ordenados tituló de aquel benefi*
ck>,y que le quedaua congrua fuftentacion.Ef» Hsit
ordeno con buena íce*

A efta duda fe refponde que efte tal en el fo»
, rodelaconfciencia, y en realidad de verdad
Tañer.es»
queda fufpenfo.Lo primero, por4 como di
Ttftor* de «ePanormitano,y Dominico,y otros Do&o* epptlMo* res para incumr efta pena de fufpenfíon es nemi. in es» ceflarioqneayamenofprecio. Y en el tal cafo
felet , de no v u 0 menoíprecio como es cofa notoria*
¡entit• fjr Luego no incurrió la fufpenfion. Lo fegundo
//.*. fe prutua , porque el tal no peco mortalmente
ordenándote,porque tuuobuenafee. Luego
no incurrió pena de fufpenfion porque para in
currir pena de fufpenfion es necelfano que aya
pecado mortal como lo dízcn comunmente
lo trae Innocencio.
TrmCi 7 « Theologo$,y
( Decima concluíion.El que te ordeno a titu*
lo de algunbeiuficio Eclefiaftico no lo puede
%* epm9
es haciendo mención que fe o* de
no a tirulo de aquel beneficio y la refignacion
no te hade admitir,fino es Cabiendo que tiene
inficientemente de donde te fuftentar, y la re
fignacion que febiztere de otra manera es ninr
r i guna.En efta conclufíon conuienea todos les
/ íT i i V Doífcores.PorqueesalpiedelaletradtlConci
*** * *c# lioTridentmo>en el lugar alegado. De lo qu*l
t*. fe íigue,que el que refignatie de otra manera el
tal beneficio pecaría mortalraente.Y lo mifmo
ei Obifpo que admitiere la tal refignacion con
tra el tenor del feria mualida. En lo que toca al
P V a como es fuperior altderecho del Conci
lio,podría ¿1 diípenfar con caufa razonable, en
el tai derecho.Pero las re (igniciones que fe ha
4
zen en fus manos,reguUr y comunmente , fe
1
han de entender que van conforme al tenor del
í
Concilio Trrdentino.
La dificultad es acerba de efta conclufion ,$t
el que te ordeno a titulo de algún beneficio, y
no teniendo otra cofa alguna de que te Cuíten*
tar,fe refigno en las manos del Pontífice referliando para fi cien ducados poco mas,o menos*
Y reiignolo fin hazer mención de que eftaua or
denado a titulo de aquel beneficio,y que no tie
ne otra cofa de donde te fuftentar. La duda es,
í¡ elte tal peca mortalmente, y fi la refignacion
hecha en efta fo cma es valida*
La razón de dudares. Porque parece que fe
cumple con io pretendido por la ley del Con*
cilio Tudentino, que es, que el tal tenga fufictentc fuftento paraviuir honeftamente. Y en
el tai cafo quedaie fuficiente fuftetuo, que fon
los cien ducados de penfion. Luego no peca
mortalmentc,y la refignacion es valida. Por
otra parte haze dificultad el Concilio,que pare
ce que claramente dize lo contrario. Porque
aquella refignacion efta hecha contraía forma,
y modoqíe pone en el Concilio Trídentmo.
Luego es pecado mortal,y no es valida En ef
ta dificultad vn moderno Theologo por la ra
zón hecha en el primer lugar entena,que en el
foro de la confciencia la tal renunciación es va
lida,y confirmen temente deue enfeñar que no
cspecado.Verdad es,que dizenqueen el fo
ro exterior la tal renunciación la darían por
iaualid^pue* no íehizqea cll¿ meaciqo dg

^

to vltimo dize Nauarro.Y efto es cierto quaci- eenfi»
toaloquedizeeftafentenciaqueDO es valida de pulen
en el foro exterior.
«A efta dificultad mi parecer e s, que aun* /«/.13),
que efta fentencia no es ael todo improbable
por la razón hecha, con todo eftb la contra
ría fentencia es muy mas'probable. Porque el.
Concilio Tridentioo dize^xpreíTamente, que
>
U tal refignacion feanulla. Y efto parece que
fe ha de entendcr,enelforo de la confctencia. Porque íiendo cofa que toco a beneficios,
y particularmente que pueden fer curados la
annulacion hafe de entender en el foro de la
confciencia.Cierta cofa me parece , que el que ■
hizieífe la tal renunciación pecaría mortalmut '
te. Porque no guarda la ley del Concibo T ridentino.La qual no quiío que fueífe juez defte negocio el que refignael beoeficto,fino el fu
penor,y prelado.El ha de ver,y j uzgar fi le que
da congrua fuftentacion. Por efta razón ordena el Concilio,que para hazer la renunciación
fe de cuenta al prelado,de que efta ordenado a
titulo de aquel beneficio.
Vndecima conclufion. El titulo de beneficio , o patrimonio con que vno te ordena,
no ha de fer temporal, fino perpetuo. En efta
conclufion conuienea todos los Do&ores. Ef
to fe prueua de U razón de la ley del mif«.
mo Concilio ; porque el Concilio en la tal ley
pretende, que el'que te ordena tenga dedon*
de fuftentar fe honeftamente toda U vida, pa-‘
ra que no yefte necefsitado a mendigar. Lue
go el titulode beneficio, o patrimonio ba de
fer perpetuo. Efto fe confirma, porque el mifmo Concilio determina, que no puede refignar el beneficio con que te ordeno , fino es con
las condiciones ya dichas* Y to miímo dize*
del patnmonio.Luego co/alifaesqueelConcilio pretende,que el patrimonio, o benefi
cio tea perpetuo , de lo qual fe figue , que
el que tiene alguna capellanía temporal y
que ie puedan quitar delis, no es fuficiente tí*
tulo de beneficio para i poderte ordenar con
ella, y ei que te ordenare a titulo de la tal ca
pellanía temporal feria como fi te crdenaíle
fin titulo ninguno,y pecaría mortalmétc, y in
cumuafufpCí/fion.Lo mifmodigo de vna vi
caria de vn beneficio,que fucile temporal, por
la mifma razón*
L a dificultad es de la vicaria que fueífe
perpetua,como ay muchas. La razonde du
dar es , porque el que tuUieíTe la tal vicaria
no tiene titulo de beneficio* Forque ei u i
realmente no es beneficiado , ui cene titu
lo del beneficio.Luego no te puede ordenar a
titulo de la tal vicaria, aunque tea pcrpttua.
A efta duda te refponde que mi parecer es, que
latal vicaria, et bailante para poderte ordenar
con etta,Efto enfeñan algunos Do&orcs, en* ¿Mu Va
tre ellos Abbad,y Rebufo.La razón es, porque c*t cosfii*
latal vicaria perpetua equíuale a benencio ¿c* tu. &
defiaftico,particularmente quinto a laprcten- cap. nrbil
69A4e|£% q^i9X£^nuao2quee¿ Uíuftcp- de fiiy
. tacipj*
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fresb/tera tacíort dé! áfsi ordenado. Luego puedefe miiy
rum Xf- biéordenaratitulodeiatal Vicaria perpetua*
bufu i i ri De lo qual fe refponde a la razón de dudar ,quc
tra#.*enmaunque la tal Vicaria no es beneficio Eclefiaíligru* por- coopero equiuale a beneficio.
tto. num• La fegundadificultad es, de la coadjutoría
11 o. tT* perpetua de algún beneficio,fi fe puede vno or*
n i.
denar a titulo della* Dixe fies perpetua. Por
que (i fuerte temporal no ay duda, fino que no
podría ordenarle a titulo de la coadjutona.Ha
blando de la perpetua es la dificultad.La razón
de dudar es,porque la coadjutoría no es bene
ficio, porque de otra manera dos tendrían vn
tmfmo beneficio.Luego no fe puede ordenar a
titulo de coadjutoría. Ello fe confirma porque
clque tiene coadjutoría,tati folamentetiene
derecho a la futura fucefston, y al prefente no
Heua los frutos del beneficio* Luego no tiene
de que fe fuHentar cómodamente,lo qual pre
tende el Concilio Trídentino:y por contiguic
NattM'dc te no fe puede ordenar con la coadjutoría. En
#r.i»c.io. ella dificultado! Do&or Nauarro enfeña que
i?. i $.
fe puede vno ordenar con coadjutoría fi es per
petua,y le puede fuHentar decentemente. A
ella dificultad fe refponde, que fiendo la coad
jutoría de la calidad que dize el Do¿tpr Ñauar
ro , bien fe puede vno ordenar al titulo della*
La razón es porque la tal coadjutoría aunque
no es beneficio equiuale a beneficio,con el qtlal
íe puede fuHentar. Para lo qual fe ha de aduertir,que algunas vezes las coadjutorías no trac
contigo réditos ningunos dequepoderfe fu»
flentar, fino tan folamente derecho a la futura
¿acefsion* Yen el tal cafo no fe puede Vno or*
denar a titulo de la tal coadjutoría* Porque no
puede íintentar al que la tiene: pero otras ve
zes tiene algunos fru&os»porque fe Jeñalavn
tanto al que firue la coadjutoría , con la qual
íe puede tullentar decentemente ,en el tal ca
fo muy bien fe puede vno ordenar con la tal
coadjutoría, como fe puede ordenar con v«a
Vicaria perpetua,porque el derecho a la futura
íuccfsió, jtito có -q]!os réditos equiuale a algu
beneficio.Üeílo fe reí pode ala razón de dudar.
Duodécima condufion. Muy bien fe puede
vno ordenar a titulo de Capellanía perpetua
que fe da por colación. En ella condufion con
vienen todos los Doftores.Prueuafe lo prime
ro del vio de la Iglefia, que da las ordenes a los
que tienen femejantes Capellanías.Lo Teguado fe prueua, porque en realidad de verdad femejantes Capellanías tienen razón de benefi
cio Ecleíhílico. Ello fe entiende fegun algu
nos Do&ores, quando fe funda la tal Capella
nía con authortdad del Obifpo, y fe da en titu
lo pcrpetuoíporque de otra manera,no es bene
ficto Eclefiaíhco ,ydizen ellos D olores que
Per«» ¡n ello fe guarda en la R.ota, y lo tiene Vermon.Y
tomtunt. queaunqüeenUprímerainllituciofi delaCa. de peí tama no aya intervenido la authoridad del
pttbitCA Ordinario,pero fi defpues no haziendo retinen
concubt, cía el fundador,el Ordinario diere la colación
ver¿. Pa* della a vno que es llamado por ei fundador,po*
p4.i»st*5« dra elle tal ordenarfe con ella a titulo de beneíi
cío EclefiaflicoyComo lq dicen todos,
Sum.i.part.
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La dificultad es,fi fe podra vno ordenar, te
niendo vn prellamo dándote el preílamo a titu
lo perpetuo.-porque no fe dando a titulo perpe
tuo,es cofa clara, que no fe puede ordenar con
emporqué como dezmamos, el Concilio preten
de que el titulode patrimonio, o beneficio fea
perpetuo de tal fuerte que perpetuamente fe
pueda fuHentar con el.
A ella dificultad fe refppnde, que fi el tal pre
Hamo tiene annexa alguna carga efpmtuai, fe
podra muybien ordenar a titulo del, pero no
de otra manera. EHo enfeña Sabcdo en el lu
gar ya citado.La razón es, porque el tal prega
mo tiene razón de beneficio Eclefiattico. Lue
go puedenfe ordenar a titulo fiel tal prellamo.
Etto fe confirma, porque como diaeei Padre
Maeilro Soto , los que tienen ellos preílamcs
eílan obligados a rezar, porque fon beneficiados.Luego tienen EclefiaHico beneñcio.y por
configgente puedenfe ordenar a titulo del tai
prellamo. La fegunda dificultad es, de los que
tienen alguna penficn perpetua,y ¿oficíente pa
i a poderle fuHentar decentemente , fi fe podrí
ordenar a titulo delia,como de Eclcfialhco be
neficio.
A eHo fe refponde que no. La ^azon es,porqueen realidad de verdad no es beneficio Ecle
fiafiico,como lo enfeña el Padre MseHro Soto, Sote
en el lugar imediatamente citado. La tercera io.de/»*
dificultades,acerca de todo lodicho,fi vn Co*
legraldevrt Colegio mayor de Salamanca, o *??>*$*
ValiadohdjO Alcala,fe podra ordenar,fin tener
patrimonio ni beneficto:pero ella graduado de
Licenciado , o Dottor. La razón de dudar es,
porque a eHe tal moralmente hablando no le
ha defaltar de donde biua, y fe luHente decen
temente.Luego cuinplefe con la intención del
Concibo Tridentino. En ella dificultad algu
nos DoHores por tila razón enleñan que elle
tal fe puede ordenar. And lo nene Cordoua,y Cárdete*
otros modernosTheologos, y cntreellosFr.de r
ManuelÜodnguezcapitulo 15.deordtncorcluíion 15. A ella dificultad fe refponde , que
en nmguntf manera fe puede ordenar confor
me aí tenor del Concilio T i «dentino ¡porque
expresamente dtze,que ninguno aunque fea
idoneo en ciencia , y coHumbres puede fer or
denado,fino esque tenga beneficio,o patrimo
nio. Luego ellos tales no fe pueden ordenar,
porque harían contra el Concilio. Ello fe con
firma,porque arriba dtziamos que aunque aya
ciertasefperan^as de algún beneficio , fino fe
portee pacificamente,no fe puede vno ordenar.
Luego aunque efios tales, moralmente tenga
Ciertas efperan£as,no fe pueden ordenar.De lo
qual fe figue que no fe puede ordenar fin patri
monio^ beneficio vn eltudiance Theologo de
buen ingenio, y que Tabe muy bien confo ime
al tiempo que ha eíludiado , y que eHa gi adna
do de bachiller,} píenla pallar adelante con fus
grados. Porque aunque a> aefptrai^as de que
el tal tendrá de comer, elías no b¿H*n confon
me al tenordcl Concilio Tndcntiuo. Lo mtf*
moes de vnefiudunte Canomlla de las mef*
mascalidades . Lo contrano snfeñag alguno» „
rnodet-
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glares. Porque hablando de los religiofos ,fu*
$
prelados les dan las licencias,que fon como re*
uerendas para poderfe ordenar. Efto pertene;
ce a los proutnciales,que fon como Obifpos. Y*
ello confia de el vfo déla Iglefia. Los tales pre
lados dan las licencias,y vnas vezes las dan reí
trifias, y otras vezes ampias , como los Obif
pos. Eireligioío que fe ordenarte fin la tal li
cencia, pecana morta!mente,y queda; ia fofpen
foporlamifma extrauagante , y fi cclebiaile
quedaría irregular.Tambien fe ha de aduertir,
que el que fe ordenafle fin re uerendas , o licen
cia incurriría las penas del motu propno que
pone Syxto Quinto.
Segunda conclufion.Solo el Obifpo puede
conceder reueiendas a los clérigos feglares.
Quijero dczir, que los Abbades, ni los demás
prelados cientos,no pueden dai las dichas rene
rendas con color de fuspriuiíegins, o decoftumbre unemotial.Efta concluiion, como efia
puerta determina expresamente el Concilio Con,Tridm
Tridentino.Y a los tales que conceden di mi fio
rías,oieuerendascontialaformadel tal decrc »•«
to , pone pena de fufpeníion de oficio , y be*
nencio por vn año .* ¡a qual pena fe incurre
luego.
La dificultad efia de algunos prelados que
tienen j jufdiccioa fcpifcopal , ii ellos tales
pueden dar re uerendas a fus fubditos fegla*
res, como el brior deMeridadela orden de
de
San¿tiago , y el de Veles, y otros priores de
Capic.VIII. De las letras dimHToriasy
las ordenes de las encomiendas que fuelen te
intcrüicios.
ner jut ifducion,rcfpe&o de ios íeglares. Efios
*
tales no ay duda,fin o que pueden dar licencié
Rimen conclufion. Los clérigos fegía
y reuerendata fus rchgtolos, como prelados
res, no fe pueden ordenar con Obiípo
de las religiones. Todala dificultad efia, filas
agtno fin lleuar letras dimiflbrias,© repueden dar a los feglares fus íubditc^. Y la ra
uerendas. hn efia conclufion tóame* zón de dudar es,porque el Concilio Tridentinen todos los Doctores. Prueuafe lo primero
no en el lugar citado vitimamcnte parece que
- Con,TrlL del Concilio Tndentino,el qual expreflamendize lo contrario, y que folo el Obifpo puede
fif.iXfC.x te lodeterminaaníi.Lo fegundo fe prueua del
dar cftas reuerendas.En efiadiricu’tad he vifio
fcf>i J.C4, vfo vniuerfal de toda la Igicfia. Por lo qual eJ
diueiíos pareceres entre los Obifpos de Efpaque fe ordenarte con Obifpo ageno fin lleuar
fia,que fon hóbresde letras,y cófciencia. Vnos
reuetenda* o letras dimiflonas pecina mortal
admite las reuerédas de los tales priores,dadas
mente,y quedaría fufpenío por la extrauagan*
parafeglares,y otros no las quiere admitir por
te de Pío segundo,que hemos declarado en el
efiedecreto del Cócilio,) feria razcn, q efio fe
capitulo partado.Pero hafe de aduerttr ,que el
determinarte de vna vez,porq los Ieglares no
Obifpo puede dar efiasreuerendas de diuerfas
tuuteflenpefadfibre có fe mejante vexacionfes.
maneras.Perqué algunas ve2es fe dan con cier
A efia dificultad mi parecer, es miecra* no fe
ra manera de reíinccion p¿ra fer ordenado de
determina otra cofa,q los tales fe pueden crde
tal Obifpo en particular y no de otro , y con ia nar con las reucrendas que les dan los priores.
tal licentianoíc puede ordenar,fino es con
La razó es , porq efios ieglares no tienen otro
aquel Obifpo, vfiíe ordena es como ¿1 fe orde Obifpo a quien etien fubjc&os, fino ellos prio
nara fin dimiflbrns. También las íuelen dar fin
res que tiene dignidad quafi Epiicopal. Luego
reílr'ccion ninguna para que fe puedan orde
puedéles dar reucrendas.Dcclarcinoseiloíninnar de qualquier Obifpo. Y en el tal cafo pue*
gu Obifpo les puede dar reuerédas a efios legla
dínfe ordenar con qualquier Obifpo , como
res.Porque no fon fusfubditos, Luego alguíc
lodize Rebufo. También fe ha de aduertir, les ha de dar reuerendas,y no ay quic, fino fon
Keb&lf.in que el Concilio Tndentino ordena que el Ocílos priores.Luego efios fe las pueden dar.Lo
frsB h b e bi fpo que diere las tales di mt(Tonas, es necefla- fegundo porque eitos priores dan licéciaparantf. de ti» noque diga en clin la caufa, porque no puecófeflar a fus iubditos,y aprueuan a losfacerdo
tcr*diwtf9 de ordenar a efios que fon fus Quejas,y fubdi* tes,Luego tábien pueden dar reuerédas.A la ra
. tos. Y cito es confoime al derecho antiguo,del
zóde dudar fe refponde ,^c i Có cilio no habla
de tímp. quaJ haze mención el Concilio Tndencino* defios tales priores^ tienen jnnfdiccion quafi
crdi%Iíi 6%Itnellacgnclufipn fehabí* de I93 clérigo* fe* Epif«opal,y;av cjfcn dentrq 4* alguna dtocefi.

modernos Theo 1dg 6 s,y íñfrt eUo i Enriqucz,
Zntlq. de y el padre fray Manuel Rodríguez en la fuma
crdiaJib* capitulo 15.de orden concluiion 15« pero no
[to.c4.i7« me parece que tienen razon.Vna razón que pa& IL 14« rece que conuence e s, porque efios tales aun«
deirregu* que por parte de las letras tienen vna manera
¿5«i>0»], de efperan^a cierta de tener de comer,pero en
_ lo que toca a Us colambres puedenfe mudar,
y hazer de tal fuerte que no puedan alcanzar be
neficio,ni de comer.
Vltima conclufion para ordenar fe vno de or
nes menores no es necesario tener patrimo
nio ni titulo de beneficio. Efia conclufion enfe
ñan comunmente los D o lores, y entre ellos
^rati4r.(» Nauarro y MayoIo.Efia conclufion fe prueua,
#»>•«. c.17 porque <1Concilio quando pide beneficio,o
Ma patrimonio para ordenarte expresamente hatolode ir** bla de orden facro. Y las ordenes menores
ttulaJt'1* no tienen razón de orden faero , como queda
c.t t ■ »*7 * determinado arriba. Luego para ordeoarfe de
Cattcbjn ordenes menores,no es neceflario efto. Eftofe
frac?, de confirma,porque afsi efia determinado en el
Jacrh #r- Catechifmo de Pío V, Lo fegundo fe prueua,
du pmgL porque el que íe ordena de ordenes menores,
fio efia obligado a paífar adelante con las orde
nes,y llegar a feríacerdote: antes fe puede cafar.Luego en el tal no corre la razón del Con
cilio,que e* lee cofa indecente,que el facerdote
ande a mendigar,y efte nece fsicado a elfo.

P

Tercera

V

TtclSacrdmintode
U OtJtn. Cáp.VJH, *
•
..
¿ /.

Tartera cocíufion.Los Cabildos de las Iglefias madores fe de vacante por vnañoentero, ,
defde el día que ella vaca la Iglefia no pueden
da r reuerendas, o di mi fió rias para ordenarfe a fus fubditos,fino es con ocafion de alguno que
elle coartado con algui beneficio Edefiaílico
que aya recebidn,o ha de recebtr. En eíta con*
tluíionconuienentodos los Do&ores. LaraConc.Tru zoo es >poique eílo Te de^rmina en el Concifefst¿aP* lio Tridentino. De fuerte, que fi vno tiene vn
i #,
beneficio, que pide que fe ordene »a elle tal le
ftrm
puede dar el Capitulo en aquel año reuerendat
para ordenarfe,porque cíla coartado, y lo mefmo es fi ha de recebir algún beneficio femejante.Como fi le Uamatie alguna Capellanía,o be-»
neficto que pidiefle ordenes, fueri dedos cafo»
no pueden dar reuerenda\deotío del año» pe
ro dcfpues de patiado el año puedcnlas dar. El
Concilio pone penaal Capitulo que hiziere lo
contrario,y la pena es,que elle fubje&o a entre
dicho.Los que fe ordenaren también tienen fu
pena,ordenandofecon las dichas reuerendas.
Si.&los tales fe ordenare de ordenes menores,
no gozen de ningún pñuilegio de clérigos.
Principalmente en las cofas criminales» Y fi fe
ordenan de ordenes mayores, quedan luego
fjfpeníos de las ordenes por todo el tiempo 4 ,
fuere la voluntad del Prelado,y Obiípo que fu
cediere. Pero bafe de aduertir,quequando va
ca la Sede Apoílolica, el Colegio faíro de los
Cardenales dentro del año puede conceder re*
uerendas para que fe ordenen.Eflo enfeñanlos
Moyo! J e Do&ores particularmente Mayolo. La razón
es,porque él Concilio no haze mención de qua
vaca ia Sede Apoílolica, ni del Colegio de
los Cardenales.
L a dificultades , fi algún Capitulo dentro
del año de la vacante de alguna Iglefia,ama da
do reuerendas antes de ia connrmacton del
Concilio Trtdenttno, fi deíjpues de la confir
mación,y publicación ferian validas las tales
reuerendas. La razón de dudares, porque el
Concilio determina que no pueda dar las tales '
reuerendas.
¡
A ella duda (e refponde,qus las reuerendas
V susrjl eran validas. Eílo enfeñael Do&or Nauarro.
i . i wfíi La razon'es, porque la determinación del Con
it temp cihoTtidentmoh-bladeloqueeftauaporveeré <r«- nir,y manda »que de ay adelante no den las tafil *7o /#• les reuerendas. Pero no dtze,que quita la fuer*
itf g u
$ia lasque eítauan dadas antes , deloqual le
refponde a la razón de dudar»
De lo dicho fe ligue,que el Capitulo no pue
de dar dimitió filis deipues de auei Obifpo,aun
a aquellos que viuen en alguno» pueblos íobre
los quales tiene jurifiii&ioncontenciofa. Ello
CetK.T/L le comience de lo que determina el Concilio
fef. 1 c*f. Tridentino , y anfilohan alcanzado algunos
lo.EnWj, Obífpos por vía de pleyto,como lo refiere En¿ib» 1 0 . riquez,y otros modernos D olores. *
^
ordin.t •
Quarta conclution. Las letras dim¡tioríav>
r .c .i u . reuerendas,que concede vn Ooifpo,no efpiran
tu fe acaban muriendo e1tal Obifpo. Efta con'V í f W cíufion eníeña vn Cardenal,)*Nauarro. Larain Citrn* zon e s, porqueras tales reuerendas, procediera
Sum.i.partt
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del que tenia legitima poteftad para darlas.í 3*7?, f ,f. Ib
bien fe prueuadeleílilo}y vfocomún de lalgle tlec*N*u9+
fia.Lo que queda dicho de las dimitiorhacoa* sj»
cedidas por el Obifpo, fe ha de dezir do <s que tmhn* $j #
dael Capiculo fele vacante, en el tiempo que <r*« i« t
las puede dar, que no efpiran ni fe acaban, aun* J e
que venga el Obifpo. Larazon es, porqueco- l*f*
mo queda dichonas que concede el Obifpo,no ,
fe acaban muWeñdo el. Luego tampoco no ef»
piran lasque concede *4 Capitulo fede vacan
te.Por que U milntfpGttftad que tiene el Qbif»
po,tiene el Capitulo fedeveesnte.
^
La dificuItad sf;,fi las reuerendas fe acaban
quando defcomulgao al que las tune par a fe
ordenar,como fi vno alcanfatijs reuerendas pa
ra ordenarfe,y le defeo mulgatien.La duda es^í’
efpiraríqn con la defeomunion las letras^dtinifit
forias» La razón de dudar es, porque el tal por
ladefeomunion quedapriuado|e todos loaba
neficíosde la Igtefis. Y vno de ellos es la licen
cia para ordenarfe»
(
^ *
A ella duda fe refponde, que no efpiran ei*
elle cafo las letras dimitió rias. filia refoluciou
fe determina, ©a lo menos fe colige del dere
cho, como lo aduterte la Glotia allí. La,razón
é$
eSjporquecomo diae vnaGlotia communmeq txcrptú
te recetada, ninguna p.ena fe incurre ípfoíure^ /,&, y '
fino la pone el derecho. Y en el derecho no ayv
t • di
tal pena. Luego las tales reuerendas nocfpi* Fe(crip.\*
FanporladefcomuiuonuPorloqual.dqutfaCft Gloffs m
ne las dimitiorias,en abloluiendole de la defeo .**7?*. de
anuoion puede fer ordenado por virtud dellas, ¡ure. p«t
A la razón de dudar fe re fponde,que aupqu^
es verdad, que las dimitiorias no efptraa por 1«
defeomunion mayor, pero impídele el vfo co■
mofe impide el vfo dequalquieta comunicar
ció.Eílo enfeñael Do&or Nauarro: y «tic inf#^ tímue. /%
mo Authorenfeña que eílo tiene verdad, sup- 5, Gonfi,
que los Obífpos concedan las dichas dimitió- deftnttm»
ru s , a los que eílan anualmente dcfcomulga*
do^ pidiéndolas ellos. La razón es, porque la Confino
dclcomunion mayor no los haze incapaces de ig folio*
recebir las reuerendas pars poder fe ordenar añ <¡07.
que no es lícito vfar de las reue.cndss tltando
deicomulgado.
L a fegtinda dificultad es , fi el Obifpo que
ella deícomulgado con deícomumon mayor
puede dar licenciay reuerendas a fus iubduo«,
paraque fe puedan ordenarlo otros Obifpo).
La razón de dudar es,porque ei tal Obifpo no
los puede ordenar,como es cofa notoria. Lue
go tampoco podradarhctnca para que le or
denen con otro.
,
,
A ella dificultad fe refponde, que puede dar
la tal licencia,y que es valida y fe pueden 6rds- ■
nar con clla. La razón es.porque el dar eíla li
cencia,no es obra ni a£lo de junfdiéhon. Lue
go puedsladar, como podría dar licencia a vn
Uibdito para que fe conñrmatie con otro Obif- '
po. Lo legundo feprueua,porque lasaprouaclones que dieren los Obífpos para predicar y pal . m
confetiar eílando ellosdefcomulgados,fon va* d 17.7.1 •
1i das,como lo fignjfica Paludano, y Sy lueftro, 4r.t • \ y J .
Luego también valdrán las reucredas, y dimi/- v.vnftio*
fqrias ^ue da el Obifpo dsfcomulgado.
0.4,
c a p %
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cada vna dedas lenteñcías que tienen probabi«
A tarazón cíe dudar fe refpondebíen fácil men
lídad,fiendo mas probable la fegunda Al funda
te,que aunque el no puede ordenar puede dar
mentó de la primera hemos de refponder, que
licencia que fe ordenen con otro. Como en el
abfolutamenteelprouiforquepone el capuu»
cxemplo puedo» aunque el Obifpo no puede
confetfar,puede dar licencia a otro que cofietfe lo es el Ordinario abfoluraroente. Poique
aunque en el primer año de la fede vacan
» fas fubditot quando el efta defcomulgado.
te no puede dar re aereadas, es por redacción
Le tercera dificultad enacere» de cierto cafo
particular que pufo el Concilio Tridentmo »y
que fuele fer muy ordinario en el año primero
de la vacante del Obifpado, como el capitulo» no porque abíolutanaente no fea Ordinario*
en aquel año no puede dar reverendas,ni licen Lo íegundo fe podía dezir que qu;£is habla el
cta pata ordenarte,acuden al Nuncio por ticen * texto del Concibo,no en tiempo de fede vaca<ta,y el Nuncio dadmufiorm para que fe orde te,fino quando ay Obifpo.Porquedize eí Con
* ~■
---- —* —J
- -----------------r fer ordenado
i . i de
j _ fu
r
cilio
que cada vnoi—
ha ide
nen con el Obifpo que quifiertn , con condi
proprio Obifpo, y que fi alguno pidiere qué le
don que lleuen tedimomo de fu idoneydad.
Ladudae$,<i lleusndo tcftimonio del capitu ordene otro por virtud de ningún iefcnpto,
o depriuÜegio fe pueda ordenar con otro,fino
lo ^ del prouifor que tiene las vezes del capí tu
es que lleue te/frtooniode fu Ordinario de fu
fe,fe podra ordenar con Obifpo agecio, por vic
tud de las tales reuerendas. En efta dificultad bondad y coftumbres.En lo qual parece que no
algunos modernos Theologos enfeñan que ef habla en tiempo de fede vacante, fino quando
ay Obifpo.fcfto fe echatambten de ver en que
retal no fe podra ordenar con odas reueren
dize
que fi fe ordenaré fin el tal te fti momo effcef
das,y tedimonios, y fi fe ordena de orden fi
furpenfo dr laexecucion de las ordenes todo
ero quedara fufpenfo.Efta fencencía fe prueua:
el tiempo que le pareciere a fu proprio Ordi
TV*. porque el Concilio Trideatmo determina que
nario. De Jo qual fácilmente fe colige que el
ninguno fe pueda ordenar por virtud de als/rfr w« gun efcripto,o priuilegio,fir.oesque lleuele Concilio habla en tiempo que ay Obifpo. Y Ca
tras tedimontales de fu ordinario, de fu buena biendo elNunciq que es el primer año de la
f"
fede vacante , y dando Jas letras dimisorias
vida,coftübres,yidoneydad.Y ede tal nolleua
tedimonio de fu ordinario: porque aunque es de aquella manera puédele ordenar con bue
na fee, entendiendo que fí'vuieífe necefsidad
verdad que llaua tedimoniodel prouífot que
de difpenf-rcn alguna cofa del Concilio T rípone M capitulo fede vacante »el talprouifor
dentíno que tiene authoridad de fan&idad pa
en el año primero de la vacante, no es ordina
ra cllo.Eftm Jo en la primera ftntencia los mif
rio para lo que toca a las ordenes. Porque no
puede eo todo aquel año dar reuerendas, ni Hmos que la tienen dizen que el que fe ordeaaffe
coa Jas tales di andonas y teftunonio po
VertCu para ordenarfe.Luego no fe podra orde
dría efeufarfe de pecado y de fufpenfion. Por
' Barcón el tal tedimomo.bdo fe confirma,por
que lo podría hazer con buena fee,y buena cof
que el Nuncio no puede difpenfar en Concilio
Tridemino»comolodize,y fe colige de vna
ciencia, particular mente diziendole algún h5
Gloff*
comunmente
aprouada»
laqual
preten*
bre
do&o y curial que lo' podi a hazer. Pero def
e h f . in
pues entendiendo que no lo podía auer hetaTdiíi<Iu e t a *Prou|f° rno puede daredetefhmo
cao , ha de acudir alnueuo Obifpo, o álPa
8 ut de n'°fcde vac mee. La fegunda fcntenci a ei» que
pa para que tenga por bien el auerfe orde
frtbtdiix con ede teftimonto,y letras di mi ífonas del Nú
cío fe puede muy bien ordenar,y anfi muy co
nado. Y t-imbien dizen que fi fuera de aucrmunmente fe ordenan muchos en el tiempo
fe ordenado de primera corona le fue dada al
de la fede vaca te. Y los Obifpo 4dede reyno,que
guna prnfion valió fu colación,porque aun
fon hombres dodos y de buena confciencia,ad
que fue pecado el auerfe ordenado de prime
míten a ordenes atqsquc licúan edas reueren
ra corona no incurrió fufpenfion por ello ni
das y tedimonio» La razón es,porque .el Nun otra cenfura.Porque la extrauagante de Pió Se
cio da ede priuilegio, y Cabe muy bien que es
gundo tan folamente fafpende aquellos que fe
tede vacante,y que es el primer año. Porque le
ordenan fin fuficiente teftimonio de ordenes
piden la licencia, y las reuerendas, por eda ra
mayores como queda dicho arriba. De lo qual
zón. Luego puede muy bien ordenar fe con ef> fe ha de ver Nauarro en vn confejo* La conti a
tas letras y tedimonios. Dezir que el Nuncio
ria fentencia es mas probable. Por io qual no
no tiene authoridad de dar eda Ucencia no pa
ay necefsidad de andar en cito.
rece bien dicho. Porque íl no Ja pudieife dar ha
La quarta dificultad es en cierto cafo. Vn
ria muy mal dándola,y no es mucho, que vn le
Obifpo en Diocefi agena celebra ordenes con
gado del Papa tenga authoridad de fu ¿an&iJicenciadci Obifpo de la tal Diocefi. La duda
dadparadiíper.faren vnacofao otra del Con*
es,fi podra ordenarlo folamente, a los íubdiciii o. Particular mente auíendo caula y necefsi
tos de aquel Obifpo que da la tal licencia fi
dad , como en hecho de verdad Ja puede auer
no también a Jos fubditos de otros Obifpoa
en Jas I glefia$,y le hazeti re lacio a de que ay ne- que traen dimiíforia&deltos. La razón de du
cefstdad,
/
dar es,porque el Concilio Tridentino txprefA
eda
dificultad
fe
refponde,
que
Ja
primera
famente determina que ningún Obifpo puede
i
<
íencencía es probable,pero mas probable me pa hazer ordenes en la Diocefi de otro Obifpo có
rece la fegunda. Eda concluíion quanto a am
color de algún priuiJegio fin licencia del Orbas partes fe prpeua con ljgs razones hechas pqr
diüftriC de aquella Divccfi;y que no pusda or^
~ ~~ ....... V , .
.
denat

, fc- t,
' .v

tfaut.'tL
I. c*njiU
(O'f, iS.

Ce»* Tri*
den* fejfm
é. enf»5*
de rtf#m
méU4

y,K
vjc * '
$ .4

♦

V

ís

>
*
-,
w

*DelS^cràwinio ¡te li O fieiG àp. Viti

*

4*9

dénaf fino lttperfonas fubje&asal Ordinàrio
con licsncufuyá. En efttdíficuksd tfguito»
que dio la tal licencia, y fi fe hi zie re lo contra*
D o lo re s enfenqn, ^ue eíle Cffo.por virtud de
no el Obifpo queda fufpenfo del exerciciode
las dichas reuerendas no fe pódrs ordenar con
\ " las cofas Pontificales,y los afsi ordenados de la
el tal Obifpo.Eílat ¿entenas tiene Gutierres en
< execucíon de las ordenes. Luego tan fojamen
el lugarimmedfatamente citado. Y ella tienen
te puede ordenar losfubjeftosal Obifpo qua
otros moderno»Autore$' Configuientemente
dio la talhcencia,y no a otros.
,
dizen,qut fifeordenatien con el tal Obifpo de
, A efta dificultad fe refponde que en el tal caordenes mayores quedaría fufpeafo.Porque es
< .,
fonofolamente puede ordenaralos fubditot
como orden arfe fin dsmitiorias* Ella fentencia
-<
del Obifpo que dio la licencia para hazer orde
Ja tienen por muy ttientada.P¿ueuaa la del tex
nes,fino también a los demas que traxeron re- , to dei Concilla Tridentino, que trayamo» en
uerendasde fus Obifpos. hilo cafeñan común*
lsdud»pstiada,elqual pareceqt/e lo diee. Con
, mente los DoSores* Yconflapor elvfo y expe 'firmafede la dsclantcicmde los Cardenales que
’ rienda,La razón es clara, porque en ello no ha
trayamos ,laqualdíze,que para poderfe orde
ze agramo al Obifpo de la Dioccfi propria,
nar con Obifpo que haze ordenes en alguna
pues que da licencia, ni tampoco a los demas
Diocefi agena,es necctiaño qqeelqueiesde fue
, 1
Obifpos» pues los que ordena fe ordenan con
radel Obifpado trayga dumtforias ^generales
licencia,y di mufo rías de los Obifpos propnos*
de fu OrdMiario.Efte tal no rrae*dimifíbna5 ge
A la razón de dudar fe refponde, que el Conci
nerales fino limitadas y refirió«* para poderle
lio Tndentmo en el lugar alegado no habla en
ordenar con el Obifpo que haaeiOrdcues en fu
! ^
propria Dioctfi* „
n> % 1
¿medro cafo.Tan lelamente habla de ios Obif
pos que quieren ordenar fuera de fus ObiípaEtia fentencia anfi declarada parece mas ciar
dos por razón de los pñuiicgios que tienen
ta y probable «Aunque quien dixetie lo^con
delFapa.Como antes del Concilio ordenzuan
trario no parece que diría muy un probable pió
te por (arazó que hizimos. Porque parece que
ios Obifpos titulares fin confentimiciito de
ios Obifpos de aquellos lugares, teniendo pa
las tales reuerendas equiuaJen a generales,aun,
,‘ t
rad lo priuilegto del Papa* Per lo qua! no fe
que en la aparencia tengan algún límite y reftri^ion.
, „
badeeíiender el Concilio a los que ordenan
La fexta dificultad es * En cafo que vno aya
en Dioccfi agena con confentimicto del Obif-,
alcanzado del Papa licencia para oíd emirfe ex
po della , el qual puede ordenar a todos los
tra témpora fuera de los tiempos determina
que vienen de otros Obifpados con dimitiódos por el Derecho por fu Ordinario:/ él Obif
ñas. Porque en eíle cafonofehaze agrauioa
-nadie. Lo fegundo fepuede refpooder, y mu po ha dado a vil fubdito fuyo reuerendas pa
ra que fe ordene con qualquier Obifpo aun
cho mejor que el Concilio fe ha de entender
que fea fuera dfe los tiempos determinados. La
fin Ucencia , y fin reuerendas de fus Obifpos.
duda es,fi en el tal cafo le podra ordenar fuera
De fuei te,que quiere dezir el Concilio que la
.licenciaque da vq Obifpo a otro para bazer or de los tiempos determinados, con qualquier
Obifpo. La razón de dudar es, porque el Sa
denes enfuObilpado es bailante para ordenar
pino dio licencia para ordenarle fuera délos
a los fubditos de aquel Obifpo. Pero no es
tiempos determinados fino con fu propalo Or
bailante paraordenarlosque ion fusfubuitos
dinario. Luego uo fe puede ordenar con ctio
fin tener licencia y rcuerendas de fus Obifpos.
Obifpo, ■
/>• Elio cniena Ñauarro . Y que ella fea legitima
i« confil, inteligencia del Concilio fe prueua coa vna • * A eíla duda fe refponde , que por virtud de
f
tir dtttm declaraciode los feñorts Cardenales que trae
aquella licencia fe podra ordenar fucia délos ¡
for ord.clí Gutierrez que dfze deila manera s Eptf:oput tn
tiempos determinados con qualquier Obifpo.
La tazón es,porque ordenándole con licencia
p ltXO* élttrius Oicccefi dtlicehtta Ordinsnj Uct nonfo•
y reuerendas de fu proprio ordinario, es como
fol 47* ufi ordinare perf.nét , f u* nonfuñí jubteil* sili
fi le ordenara ql mi fino. De fuerte que es oczir
Quticrr, Ordinario^!fi babear dtmtjforsa» g'ottéhs afuts
el Papa que íe ordene con e l, o con fu licencia
in quéfft* Ordthnnji. hila declaración del Concilio es la
que e* lo mifnio. Y fojamente excluye el orde
qne haze grandemente a nuellro propolin-ríe c¿ otro fin licencia de fu ordinario. Y en
X'"*4*
to.
el tal cafo ya tiene el ordenante licencia do fu
La quinta dificultad es. Quando en las letras
ordinario para fe ordenar por cualquier Obif
dimitió ñas tan fo lamente fe concede Licencu a
po, como lo «duierte Nauarro. bflo fe confir Ñau, libi
vno parafe ordenar de qualquicr Obifpo Cama,porque el Papa quando abade aquella pala l* confili
tholico que felidiere en iu proprio Dioct.fi no
bra, fol amente pretende que fe guarde eldeie- tu* dc,tc*
anad eado,o de otro que enellahizieie oidccno
del proprio Obifpo , y quando fe ordenan pùr, ord0
nes,fi podra por virtud deflas letra^dimulorías ordenarle con qualquier Obiípo Cathoá*
con fus proprusreuerendas guardafe muy bic confi. |4*
coque muere ordenes en alguna Dtoccli age fu Derecho. Luego muy bien íe pueden orde
nar con otro Obifpo.
>,
na con licencia de! proprio Oüiipo . Larason
Quintaconcluüon. En algunos cafos fe pu*
de dudar es,porque fi el Obifpo de aquella Ojo
de vno ordenar con Obifpo ageno fin dinutioccii por fu propria perfona hiñera ordenes en
rus defupropno Ooifpo^. En efiaconciufion
ella fe pudiera muy bien ordenar con el por
conuienen todos los Do&ores. Ella conclufió
.
virtud de aquellas reuerendas. Luego lo milfc h^dc ptQuar »poniendo los cafos en que» es
n o ferali fe ordena otro ca fu propua D.ioccfi
I '
,Cc 5
licito,

ij>

’

*
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licito» Elpnmef cilb et et &plattcauamos arri«
ba>qasixdo*el propiio Obiípp erta iufpenfo por
aiec ordenado a los que no fon fot fubditos«

. Cita (offendoo delproprio Obifpo
de pro«
uar d que fe quiere ordenar, licuando terti mo■ nlo del Metropolitano* Erte cafo pone el Ha*
Ssf-'f»*. djeMaeftr© Soto. El fegútidocafo e»,quan¿ 1 5 f'f* do el Obifpo ordena al que noca fu lubdito
* ? •}•
tullendo por cierto que el proprio Obifpo lo
tendrá pop]»**. L o qudetvnamaneradera
. ' tihabicion. Efte cafo no es tan cierto »porque
alguno a Do&ores eníeñan lo contrario. Pero
Bsl&eié *» muy probable y aparente, y tali lo dize Sal
ín pra0 . stdo»yMayólo. Larazon es,porque por vía
c . d e ratihabición fe pueden haztr algunas co*
pe. Ma* fas que fon tan grauas como ordenaría. Puf*
jèb d e ir- que como deziamos en la nutcii^ de corifei" t 4 ' h *■ üon, alguna vez puede acontecer que vnofe
C'i.rr.7«* confette con otro que el proprio cura enten
diendo^ teniendo por cierto que lo tedrapor
'
bien, o con licencia del Obifpo* Eltercercafo
estuando vn Obifpo ordena algún criado Tu
yo que batrea años que mora cone^úrealmen
te le da algún benehcio Edefiaftico.fifto deter»
Csuc.TW* mina el Concilio Tfid<.ntm o : lo qual fe ha de
/e/«t|.c. entender conforme a lo que queda dicho arri*
ba tratando del mini \ro de b conteLion.Pero
*
hafe de aduertir que los Ouiipos de anillo no
pueden orden .r fus cruuos m de ordenes me*
ñores, y li los ordena quedan fufpenlos por vn
añoddcxercicio del i'ontrfc d,y ios abi orde
nados quedan íu p n^osdel ¿xeruuo ue b so f
deaeshjiUquea tupr piioOo* po le parezca
otra cofa. Acerca dede decreto te iu de aaucr*
%DTimsrr0 tir con Nauarro.que el Obli o ik pueuc oide*
Uh t.cort nar a fu criado queco es lu tubditoaun dcpri*
fiLtit.de mei atontara, fino es que teal y vetdatUramen»
- temporib, te le uc beneficio.
*pf. c#«* Acerca dedo ay vna duda.Si el Obifpo orde*
fil*i I* ñafie a vn fucriauo,queao eslubdito con las
condicionesquepidecl Concil o Tridentino
que íon aueiie feruido tres años y darle real»
mente beneficio, ù el tal Omfpo podra en el tal
cafo difpenfar con el tal en los interiluios «uté
do caula y razón paraello,particularmente nédo el beneficio de tal cahcUd que elle co<ru*
do. La razón de dudar es,porque el Concilio
Titdcntmo ,en el ral calo a efte criado lo haze fu lubdito quanto a Ls ordenes. Luego
puede muy bien diipenfar con el en lo- imeiíticios particularmente ertando coartado. Ello
fe confirma porque el Cóciiio le da a erte Ob;fpo que puecu ordenar a aquel que es íuenaao.
Luego también es vaio que le da lo que as ne'
ceüfano para oictenaile que es uifpenlar en los
Caii/i
incentlcios.En «il1 dine altad el Do&or Ñauar
roeneilugarimmeUiaiamzncc citado exprcf*
bínente en.tña que no poura difpenfar ten el
■ en lúsinteruiciot. ,ni!e podra legitimar quan
to a las oidenes,'mo es legitimo. La razón es,
1'
porquero que concede el Concilio es pmule»
gto ,y anfi noie hade entender fuera del cafo
en que habla.
A erta duda digo lo primero • En loquero*
; Cd a legitiman« me parece c^fa aerea que a?
<
.

1

lo puede haarr fino fu próprío Obifpo, Y efto
comience claramente la razón del Üo£fcor Nauarro. P fque efte pnutlegio tap folamente le
concede que lo pueda ordenar. Luego en nin*
/
guna manera fe ha de eftender a poderle LgitL
niar.Porque fon cofas muy difcrentes.Y íupue
ti© que fupropnoObdpo le conceda U legiti
mación, en tunees le puede ordenar el Obifpo a
quieníifU' Coino lodizeel mifrno Nauarro. ^ su ^
Digo lo fegundo que en lo que toca a ios in
terfttciosno me parece muy improbable que el fQr kr4
Obifpo aquien firue le pueda difpéfar en ello*, fow^/ *
aunque mas probable y c;orto me parece lo có* fiLáo* 7‘
uano. La primera parte delta refolució fe prue
ua con la razón de dudar puerta al principio,y
con fu confirmación, que no parece que van t í
fuera de camino. Y quanto a ello no parece que
es la mi fina razón del legitimar quede difpeníaren losinterllicios * Porque el difpenfare*
los interrticios es negocio perteneciente al po
derdel ordenar. Y ei legitimar es como cofa
que fe prcfapone como fe pre tapone y antece
de el eftar baptizado, o confirmado. También
porque aunque fea priuilegio el del Concilio
Tridencino no fe hade reítnngir tanto, PartU
cularmcntc eftafenrencia tendría alguna m u
aparencia íicndo el beneficio que le da el Obif
po de tal calidad que obliga a ordenar fe y que
cita coartado.La fegunda parte le prueua, con
laauthondad derte íiortor tan giaue y con la
razón hecha en fu fauor que tiene gran probab hdsd. A la razón de dudar fe refponde , que
aunque el Concilio le concede que lo pueda ©í
denai no por efio lo puede legi ti mar,o difpenfaren iosinterílirios.Porquecfio lo püede ha»
zer el pro^rio Obifpo y haziendolo lo puede
luego orden ai fu amo* Y lo mifmo fe reíponde
a la confirmación.
________ ____ t-iLUVU ^|UCU1V
letras dimifioriasavn criado fuyo pataorde«
natíe de orden facro, incurrió fulpcnfion de
vn año. En ¿ftaconduílon conuienen todo a
los Do&ores.Bftodetermina exprcfiamenreel
ConcilioTndentino. Ei criado que (e orden©
con las tales dimilfor'as queda fufpenfo. Por»
‘ que en reaiicíad de verdad fe ordeno como fi
no tuuierareuercnda$.Porque el tal Abbad no
las puede dar, conforme al tenor del Cqnciuo Coite Tri.
Tniieutinos tan iolamcnte las puede dara los /*í» 1 } *r*
_ regularen que fon his fubditos. Si ertosceU^ 10.
b>*an, o immitian ertando fufpenfo*, incurren
irregutaiidad. t i Dotrtor N*uarro enfeña que Ñau. Uh,
el tal que fe oroeno con las reuerendts derte l» eonfil,
r Abbad euntoerta obligado a reftituyr lo^íru- t t ( M fem
Üos de fu beneheto que para fu furtento no fon p ortbu t
neceifanos y iarertitucion fe ha de hazerala èrdin, Ce*
Iglefia.
/sí. « j.
Séptima conclufion.Lafufpenfion que fe in
curre por rccebtr ordenes Le os del Obifpo
ageno,im fi-ueiendas,dt fu proprio Obifpo,
o fuera de tos tiempos determinados por el de
recho queda al arbitro del Ordinario,y la pue
de quitar quando el qurfiere y le pareciere.
Etla conclution determinad Concilio Triden Ctnt. Tri.
tin9, J¿e fqcrte,quciatal fufpeofioano erta /f/.ij/«-*
reftttx
*

t
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referuadaalSumftio Pontífice, fino a fu propno
Ordinario. Por lo qual aduierte Gutier$uú*r»in
fuet/ítont* rez,queel Concilio Tiidentino quanto aefto
cano. cap* modero en algo la extravagante de Pío Se
t é , »•*+• gundo que abfolutamente dezia, que el que afíi fe orden aife ipfo ¡ure quedarte fu fpenfo ab
folutamente, El Concilio Tndentino dize,
que quede fu fpenfo por el tiempo que le pa
reciere a fu proprio Ordinario, Efte tal afsi
ordenado íi mimbrare en las Ordenes antes
que el propno Obifpo le quite la fufpeníion
queda irregular, Y aunque no adminiilre (1
el Obifpo quando le ordena prohibiere fope
na de deícomunton que ninguno fe ordene
que no eftuuierc aprou?do, ni tuuicre letras
duniíTbrias,ordcnandofe no podra íubir a otra
orden mayor fin difpenfacion del Sutnmo Pon
tífico,como lo dize Nauarro en el Manual}Capitulo veynte ytcinco, numeio fetentay vno,
y trac el C¡xp\to\o »mita 14e co qui fu tviiorai*
m i fufeeptt. Eíio enfeñan algunos D olores
Mayo, dt modernos » yen fu confirmación traen a Ma
irregu, c% yólo , y aGregono López fi el deliro fuere
%,Gttior* oculto ,y nodeduztdo al foro extenor puede
in /. l8. elObifpo difpenfaren el tal cafo, como lo de
ttt.C.par termina expresamente el Concilio Tridentino.
Corte Tri. O&aua conclufion. El que fe ordena fin le
tras dimisorias de ordenes menores con Obif
}*(•
f* po ageno aunque peca morsaimenre no queda
7f
ful peni o . En cft a conclufion conuienen todos
les Dcftores. Que peque mortalmcnte es co
fa clara. Que no int un a fufpeníion fe prueua,
porque en todo el Derecho, y en el Concilio
Tridenrino no ay pueJta tai pena.Luego no fe
incurie. Verdad es, que effce tal puede fer íufpenfo por fu propno Ooifpo. Por lo qual es co
fa conueniente que el que fe ordenarte alsi, pi*
dierte a fu propno Obifpo, que tuuieffe por bic
las ordenes recebidas. Y ami quedaría habií pa
rareccbir las doma* ordenes,y Josbenencios
que le diellen . Y fiantes detenerlo por bien
fu Obifpo le vuielfe dado algún beneficio el
otro Obifpo que le ordeno, feria bien que def*
pues de auer tenido el beneplácito de íu Obif
po en*lo que toca a las ordenes acudieífe al que
le dio el beneficio , y le pidiefle nueua cola
ción fupueiio que fu propno Obifpo le ha he
cho hábil para rcccbirlc.Üeíta manera quedara
feguro.
Nona conclufion. El que recibe ordenes fi
eros del Obifpo que renuncio al Obtfpado quá
to al lu gar,y a la dignidad queda irregular,aun
que fe ordene con licencia yreue-endas de fu
Cap,X,de propno Obifpo. Ella conclufion con fu del de
ordinalo recho,que trayamos arriba.Pcro fufe de aducr
tirquedixede ordenes mayores. Porque li fe
sb Epifco
ordenad? ordenes menores no incurre irregu
po
nunciauit laridad. También fe ha de aduerttr que orde
nándole conel Obifpo que renuncia tan ib la
kre*
mente quanto al lugar queda irregular fi fe or
deno fin licenciarte fu propno Obifpo. Mas fi
ccn licencia no qdarairregular como conlla
del niilmo Derecho.Emalmente fe ha de aduer
tir,quscnc¿UirreguÍAr;dad por tuerfayTir-
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tud del Derecho coimnuri podra difpenfarel
*
Obifpo,Gno fe ha contrahido a fabiendas,o por
ignorancia cra£a,y fupina. Defpues del Conci f
Jio Tridentmo,aunque lo ayan hecho a fabietz*
das, podra el Obifpo difpenfar Gel deliro fu«
oculto,y no pertenece al foro exterior. Aquel
Obifpo fe dize auer renunciado fu Obifpado
quanto al lugar, y dignidad que vuiere renun
ciado no fojamente al derecho que nene de or■
denar fus fubduos, mas aun a los que vienen a
orden arfe con reuerendas de fus Obifpos co
mo fe colige de los Do&ores en aquel Capitu
lo primero.Quando el Obifpo renuncia (implo
mente es virto renunciar al lugar, y no a la or
den Epifcopal como lo dizcn los mifmos D o 
ctores.
Decima conclufion . Los religiofos no fe
pueden ordenar fin licencia de los Proumciales,los quales leí pueden dar licencia para ello,
y reuerendas, y no tienen necefsidad de otras.
Elrehgiofo que fe ordenarte fin la tal licencia
pecana mortalmente, e incurriría fufpeníion.
En efla conclufion conuienen todos los D o
ctores. La razón e s, porque ios feglaresnofe
pueden ordenar fin licencia y letras dimisorias
de los Obifpos a los quales eftan fubje&os.Lue
go tampoco fe pueden ordenar los religiofos
fin licencia de fus Prouinciales , a los quales
eftan fubje&os como a Obifpos. Porque tieaendignidad quafi Epifcopal, Que incurran
fufpeníion íi fe ordenan fin la tal licencia, confta maatfieftamente de la extrauagante de Pío
Segundo, y del Motupropno de Sixto Quin
to que comprehenden a los religiofos. Para lo
qual fe ha de aduertir,que los Prouinciates pue
den dar licencia , y reuerendas para ordenar- r
...
fe fas fubditos. Efto eníeña Nauarro. Prue- au* 1 m
uafe lo primero del Derecho en el qual fe dize,
•
que los Prouincíales fon Ordinarios aillos
religiofos, y tienenjurifdi&ion quafi Epifcopal ¿obre fus fubditos, como lo aduierte vna ^ ^ “
GlofTa muy recebida. Lo fegundo fe prueoa
del Concilio Tridenrino, el qual determina
^ g
que los Abbades efentosno puedan d^r letras ^
9
rtimifTorias a los Clérigos ieglarer. De io qosl
bien claramrefite fe colige , que a los religiotnCUm
fos fus fubditos pueden dar licencia,y reueren *9Mn f ^
das.Lo tercero fe prueuade lacoftumbre de la ^ ^
Iglefia la qual declara la ley. Lo vltimofe pruc , , ^
uadevn Breue que concedió fu S«naidad Cíe
menteOftauoalos relig;ofos de SanBernar- g of¡c
do,difpurandolo primero en el Confejo délos r / , g CJ*
Cardenales del Concilio Tridentino,li era có- io.
'* * '
tra el Concilio Tridentmo , el dar los religio
fos licencia,y reuerendas para ordenar,y r¿loluíeron,que no era contra el. Defla rtfolucion
haze mención el Papa en aquel Breue. Luego
licito es ordenarle con reuerendas de los tales
Prelados.Sra razón dezir algo de lo tocante a
los incerftuios.
Vndécima conclufion. No puede vno fec
ordenado de Diácono fin que parte vn año defde que fe ordeno de Subdiacono,y lo mifmo es
de lo que toca al Sacerdocio. Eneftaconclufió
cqnttienentQdqsiQsDedores. Prueuafedéla
^c 4
rteter.
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determinación del cóflcíltoTridentino. Pero
ha fe de aduertir,que loa Obifpos pueden dilpcfar con fus fubditos enlot interftieiosjde'fuer
te que no aguarden vn año. Eílodctermina el
ConC'Trt* Concilio Tridentino en el lugar citado, quanf cf, i j . <r. do expropamente dize , que edo fe entiende fiI
no le pareciere otra cofa al Obifpo.Sncto Qutn»
to en al Motuproprio tan folamente manda
que fe guarde el Concilio Trídentino en lo
que roca a las ordenes, y muy particularmen
te en lo tocante a los interdictos yparaeüo
pone graues cenfuras. Pero no quita la autbo
ndad ai Obtfpo de difpenfar como antes» y anfí
podra el Obifpo difpcniar conforme al tenor
del Concilio Tndentmo auiendo caufay ra- .
-rt «on.Hafedeaduertircon5 alaedo>queel que
hadedifpeníarenlosinterfticioseselObiípo
* * proprio,y no el que ordena fies ageno. Por lo
quallivno fe va a ordenar conObifpo ageno,
el Obifpo proprio quedalasreuerendasen Us
mifmas rsuereudas hade yr ladifpenfació. Por
que folo el Obifpo proprio es el Prelado y fu*
penor que ha de difpenfar.
La dificultad es, de los&eligiofos quien es
el que hade difpenfar en los interdictos que tie
nen.Si ha de diipenfar fu Prelado el Proumcial
y los demás {upertore$,o el Obifpo, parece que
fu proprio Prclado*Lo pnmero.porque los R.e
ligioios tan folsmente fon fubdicosde fusPre
lados,y efentosde LjurildiÉhon EpifcopahSus
Prelados les pueden dar reucrendas, y licencia
para ordenar te,y no los Obifpos. Luego a fus
Prelados pertenece el dtfpenLr en los interdi
41
ctos dejos religiofos, y no a los Obtfposquc
no tienen junídi&ion Cobre ellos. Lo (egundo
losPnore3de las Ordenes militares que tiene
junfdi&ion quafiEpifcopal Cobre algunos feglares, difpenfan con ellos en los interdictos,
porque citan elentos de lajunfdióhon de los
Ooitpos y tienen jurifdidion quafi Epifcopal»
Luego lo imftno fera de ios religiofos * Por*
que es la mifma razón quanto a todo. Lo terce
ro fe prueua, porque el Concillo Tridentino,
* no habla palabra ninguna délo que toca a los
religiofos,quanto a eUepunto.Luego los Pre*
lados de las religiones pueden difpenfar en los
interdictos de los fubditos,teniendo atención
a lascaufas y razones de difpenfar. Lo vitimo
fe prueua efío,porque en los interdicto* de los
reíjgioíos,no puede difpenfar el Obifpo en cu
yo Obifpado rcfiden.Porque puede fe r que va'
yan a ordenarte con otro Obtlpo, y en el'tal ca
lo el Obifpo donde reílden no difpenfa en los
interdicios: porque no ay tal vfo ni cofíúbre.
Laqual es interprete de la ley .Ni tampoco pue
de difpenfar el Obifpo con quien fe ordenan,
porque aquel no tiene jurifdi&ion ninguna fobre los tales refígioíos.Por otra parte haze,que
ContfTru el Concibo Triucntino determina que el Obtf
/*/•1J.C4. po pueda difpenfar en los interdictos,fia el le
il}«
pareciere, Edo fe confirma con vnadeclaracio
que dizen q ay de la congregación de los Car*
denales de la reformación,la qual refiere el Pa
dre Fray Gafpar Parafelo, en vn Compendio
que hizojlQs quales decl^rarqn^ q fqlq el Obif*

po Vicario fuyo puédedifpenfar en los interdi
d o s. En eda dificultad ay dos diuerfav (entencias.La primera fentencia es, que los Prelados
de las religiones que dan 2icencia,y re ue rendís
para ordenarfe elfos mifmos pueden difpenfar
en los interdicios.La fegunda fentencia es,que
los tales Prelados no pueden difpenfar con fus
religiofos en los interdi ciosdos tales Prelados
pueden dar licencia* y reuerendas a fusfubdi*
tos,para que fe vayan a ordenar; pero dcuen de
clararen las licencias las caufas y razones que
ay para difpenfar en los interdictos,pidiendo a
los Obifpos que han de ordenar a fus religto
fos que difpenfen en los'interfhcios.Segun ella
fentencia, los Obifpos que los ordenan tienen
cfle derecho de difpenfar en los interdictos*
Eda fentencia tienen algunos modernos Theo
logos , los quales traen eda declaración de los
Cardenales.
A efta dificultad,mi parecer es, que la primera fentencia no es del todo improbable, aun
que ia (eguada tenga mas probabilidad. La pri
mera parte de edareíolucionfe prueua con las
razones hechas al principio, quefon muy gran
des,y al Concilio,y a Ja declaración de Jos Car
denales fe ha de refponder conforme a ella fen
tencia,que hablandel Obifpo,y Vicario refpe
do de fus fubditos,y no rcfpefto de los reiigío
fos que fon efentos.Lo fegundo fe puede dczir
que hablan delObilpo , o del que tiene junfdidionquaíIEpiícopal ,como fe vee claramente
en los Priores de las Ordenes militares que ne*
«en jurifdi&ion quafi Epifcopal,y no cbdante
el Concibo, y eda declaración pueden dtfpen*
far en los interdictos, y los Proumcialea refpe&o de fus fubdito» tienen }urifdi£hon qu.fi
£pifcopal,y artli pueden difpenfar en Jos inter
dictos. L a fegunda parte fe prueua con laau»
thoridaddel Concilio,y defía declaración que
tiene mucha authoridad* Conforme a efía ícntenciafeha de refponder , que los religiofos
quanto a efíe punto efian (ubje&os a los Obif
pos que los ordenan. Por lo qual ellos han de
difpenfar enlos interdictos.
Vltima concluiicn.En las ordenes menores,
también ay fus ¡mcríHcios » Jo5. quaJes&ban
de guardar. Anfi lo determina el ConciboTrtdentino en la fefsion 13 . en el Capitulo 1 1 . y
partícula! mente defde el vitimo grado hada la
Epidola ha de paliar vn año, lino es que por la
necefsidad, o vtihdad de lalglelia de parezca
otra cofa al Obifpo. En lo qual parece que da
a entender que no esneceíTaríoquede
vxu orden menor a otra le guarde
vn año,como en las
mayores«
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Rimera concluson. El que efta orde
nado de primera corona trayendola
abierta no peca mortalmente, trayen
do qualefquiet ve (l idos, y Jo mifmo fe
ha de des ir de los que eftaa ordenado $ de orde
res menores,fino tienen a'gun beneficio de al
guna importancia. Efta conclufion enfeñaa
comunmente los Doctores particularmente
Bsr.ex. tn modernos,’ y entre ellos el Padre Maeftro Ba2A \ 12. ñcz>y Nauarto,y Cayetano, contra otros Do<»r/.i. Na &ore$,como fon Panormitano, y Innocencio,
ua.inmM y ^ GÍoíía, y Sylueftro. Eftos Dolores enfe*
nuxl.cdp. fian dos cofas. La primera es,que los que eftan
tf.Hwm. ordenados de ordenes menores, o de corona,
ilo9. /». Pícan mortalmente’, íi andan venidos de color
»•re», er aun£luc trayan abierta la corona. Lofegundo
ta n or. tn en^ ñ an 3 ue e^ 0s
fi traen barba, y ro trae
CA.fi *uts corona pecan mortalmente. Pcronueftraconétviíatx c*uí*on cs mas cierta.Si traen corona abierta tu
bcmfiate que trayan qualquier vellido no pecan mortal€hri*gh* mente.La razón es,porque cftc tal trae lo pnnr» ca.ctcr. CiPJ l • qüC es la corona , laqual es lo principal
fod. tit. dd clérigo. Luego no peca mortalmente. Lo
Sylu.vcr* Segundo iíJ»ueua,porque-eAe tal no esperfejfccfta, tf, ¿feamente clérigo.Luego no es neerftano fope'f.dub.1. na de pecado moruJ^ue traya habito clerical.
L o vlnmo fe prueur, porque nt los Prelados»ni
losconfeílore'i dodos y de conciencias teme*
rofa,aprietan a los ordenados de corona, y or*
denes menores para que trayan habito clerical*
La dificultad es, ii eftos tales renen obbga*
cionatraer abierta la corona debaxodepeca*
do mortal, ya que no traen babdro clerical. La
rizón de dudar es, porque eftos tales no traen
infigau nenguna de cíeiígos. Luego peca mor
talmente no trayendo abierta la corona. Los
Dodores citados expresamente enfeñan que
e pecado mortal no la traer abierta.
A ella duda fe refponde que no teniendo be*
neficio pingue,no pecan mortalmente no tra
yendo abie i ta la corona. EiU conclufion enfe■ lian tos Do&ores citados. La razón es, porque
es ligera manera no traer abietta la corona.
Luego no es pecado tnortal.Lo fegúdo fe prue
ua, porque eftos tales no eftan en eftaoo perfe€to de clérigos. Luego aunque dexc el habito,
y iacoron¿,<iopecan mortal meme. Lo vltirao
fe prueua,porque los Prelados veen y confien*
ten que los tales no trayan corona. Luego no
es pecado mortal no U traer .Pero es pecado ve
mal no traer abierta la corona. Anillo dizé los
n*
Doctores citados.La razón es,porque ay ley y
bcntr mandatodctraerlacorona abierta,como con*
cleric tn ^ ackl derecho En el qua! en particular fe áize\
tnuitls' c que fi alguno no traxcre corona,fea anathema,
pecu.clp, como lodtze laGlofla, no fe hade entender q
Rsuis * lueRoquededefcomulgado,lino que le han de
* * * amoneftar. Luego por lo menos es pecado ve
nial no traher la corona abierta. Lo fegundo,
porque cfte tal tiene eftado de clérigo,1aunque
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imperfetamente. Luego ba de tener algnnafe*
fia!,por laqual fe eche de Ver que es clérigo !)* ,
lo que toca a la corona de los clérigos, y de fus
lignificaciones, fe ha de ver el Padre Maeftro Set. tm +1
Soto,que trae muy elegantes razones.
d.i^.^a fi
Dixe en Ja conclufion,fino es que el tal orde
nado de ordenes menores, o corona tenga alun pingue beneficio,o dignidad Eciefiaftica.
^
orqua en el tal cafo efta obligado fopena de
pecado mortal a traher habito cítrica!, y coco
na. Efta conclufion enfefia el Padre Maeflvo Ba
ñezeneilugar citado.Efto fe prueua !o prime
ro, porque el tal efta obligado a rezar el oficio
Dmtno,fopena de pecado mortal. Luego tam, bien efta obligado a traer cftas feriales de cléri
go. Porque lo v n o y lo otro eftaannexo al be*
neficio Eclefiaftico. Lo fegundo,porqút'elto -|;
'
feria en gran detrimento ¿e la República Eele
íiaftica. Porque fuftentandofe defuhazienda, "
*
es razón que traya fus infignus.Luego fino lis
trae peca mortalmente. De lo dicho fe ligue $ *
el que finiamente tiene regrefto del beneficio,o
.v
dignidad, no efta obligado fopena de pecado
mortal, a traer hab’to clerical. Porque efte tai
no efta obligado a rezar, ni fe luftenta con los
réditos de la lglefia,anfi lo enfefia el Padre M»
B .mez , en el lugar citado y otros modernos
Thcologos.
Segunda conclufion. Los que eftan ordena
dos de orden fatro,eftan obligados «traher ha#
bi to clerí rabeo roña y veftid uras decente s y no
han de tratffrPbarba,ni armas ningunas. Efta co**
clufi>n enfeñan todos los D o lores citados,
por la conclufion paliada. Efta conclufion le j
prueua de los derechos que trayrmos en lacóclu lon pallada. De fuerte , que eftos tales por
lo menos pecaran vcnulmtr.te,fino traen t l u l
habito clerical.
La dificultad es, fi feria pecado mortal nó
traer el habito clerical,-quatuo a todas aquellas
cofa«. En efta dificultad Sylucftro enfena, que Svl.verbe
aquellos que eftan ordenados de ordenes ma- c itru ¡.i 9
y ores,fino traen corona, y quitada la barba pe,
can mortalmente,y cita por efta ft ntcncu? Pa
normnano,y Ofticníe .El Maeftro Vjftoua enfeña, que eftos tales aunque tr«)an corona,ü
tn *í habito exterior no le puede conocer que
fon clérigos ordenados de orden lacro»pecan
mortalmente. Efta fcnteucía ptueua,porque
en los derechos ay grauibimas penas con* '
tra los tlerigos que dexan el habito,^omo con
fta del tirulo de Ja vida, y honeíhdad de los cié
vigos.Luego feñal es que es pecado mortal.La Cdte.fum
yetano enfeña,¿iutf fi eftos clérigos traen coro*- w<f#verb$
na aunque no fe puedan conoce rpot alguna fe f jerlt|-. ,
ñal exterior perteneciente al citado de cléri
gos,pec^n tan folamente veuialméte antes que
el juez los amonefte con tres admoniciones, y;
delpues de ellas pecan moualmtnte. Eftafcn« tenciaprueua lo primero, pdrque io esencial
con que fe conoce el clérigo es la corona, y ¡as
veftiduras exteriores,y otras ttmepntes (cuá
les con que fe conocen lo.' chrigcSfíon sccidé
tales. Luego no pecan rnortalrnente no tra
yendo eticas veftiduras,^ fcñaks, fi trásri coró*
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na* Lo fegüñdo porqué nó Incurren ln penas
delOerecho, antes ele U admonición del juez •
Luego no pecan mor tahmente,Gno venialmen
te. Lo tercero#porquero parece graue matenadantes de la admonición del juez*
Digp ío primero» que íi el clérigo efta orde
nado de orden facro, y dexa el habito clerical»
w
.... fuerte que por
w. ninguna
___________
de tal
íehal fe conoz
ca Tuertado peca mortalmente »aunque no lo
haga coa animo de encubrir laperfona* Pero
fi cou alguna íeóal exterior fe puede conocer
fu eílado » no peca mortalmente • Efte dicho
tiene dos partes. La primera paite fe prueua
lo primero con el argumento del Padre Mae, (IroNJi&oría» porque en el Derecho congrauifsimas penas fe prohíbe a los clérigos el ¿eCUmm* xar el habito »como confia de vna Clementidcvit*& na,enlaqual piiua de los frutosdel beneficio»
¿«ne/.f/e- porfeys me fes a los que tienen beneficio »y firíc, f ha no tienen beneficio: eílan fuípenfos por otros
inciptti tantos mefes de las Ordenes mayores, y en el
{nonti • Capitulo praectpimus » fi amoneftados del Pre
lado no fe corrigen, quedan priuados de todos
C.prveerpi los beneficios Eclefiallicos.Lo fegñdo fe prue
ua porque los que tienen Ordenes menores,
mus X
pe*.an venialmenic, ü dexan el habito. Lue
i '* '
go los que tienen Ordenes mayores , pecan
mortalmente» porque eftan en eílado mas per*
fc&o de Clérigos. Lila parte déla conclufion
tienedo >.limitaciones. La primera e$,quando
fe dexa el habito por alguna necclstdad.Enton
ces no ferapecado mortal. Comoulfjo dexapa
ra guardar la vida, y defenderla »ola honra, o
las riquezas propnas, o del próximo. Porque
los Derechos Ecieílatlicos ^ humanos no obli
gan con tanto rigor,y en Temejantes cafos* La
Segunda limitación es ,6 fe dexa el habito por
algún breue efpacio de tiempo • En el tal cafo
no fera pecado mortal dexar el habito» Como
fi dexa el habito para jugar a la pelota , o par a
otro juego,o para representar, o para otra cofa
femejante. La fegunda parte fe prueua lo pri
mero con la¿ razones de Cayetano. Lo fegun
d o, porque enauiendo algunafeñal exterior,
porlaqualfe conoce que es clérigo,nphaze
graue injuria a la Iglcfia, ni a los facramentos,
ni a nadie. Luego no peca mortalmente* Qual
fea fulicicnce feñal para efte efc&o fe ha de mi
rar de la coftumbre de la tierra donde fe viue«
Ella parte fe ha de entender,no auiendo efeandalo: porque fi ay efcandalo feria pecado mor.
tal.Como Ci vn clérigo en Efpaña traxetiecoro
na,ytume:íe quitada la barba,y anduuieífe con
capa y gorra, feria cola efcandalofa, y pecado
mortal.
Digo lo fegundo,el que efta ordenado de or
denes mayores, y dexa el habito con animo de
ocultar la períona, y andar por la ciudad libre
mente para hazer algún mal, peca mortalmen
te aunque fea por breue eipacio» y lo indino es
í¡ oculta el habito de fuerte que no lo puedan
conocer los circundantes. La primera parte fe
prueua,porque los relígtofo* que dexan elhab¿top;ca mortalmente. Luego también los ele
«¿os<juc dexan eljCuyo, porque can» obliga-

cion tienen los clerígdi I fraher fu-finito , co
mo los religiofos el luyo. Lo fegundo fe prueí
ua efta parte,porque de dexar el habito clerical
fe liguen muchos efcanda!os,y irrifionesde los
facramentos,y del eílado clerical.Luego es pe*
cado mortal. La Cegunda parte fe prueua , por*
que el ocultar el habito formalmente hablan*
do» y. quanto a lo que toca a las coftumbre«, lo
inHVno es que d exarle« Luego es pecado mor.
tal.A la primera razonóle Cayetano fereípen
de »que aunque las veftiduras no fean de esen
cia del habito clerical* Pero los clérigos por
precepto Edefiaftico eílan obligados a moílrar
con alguna feñal exterior lo que pertenece al
eílado clerical. A la fegunda razón ferefponde, ’
que no es neceíTaria admonición del juez para
Cometer algún pecado mortal, ni tampoco pa*
ra incurrir las penas que fe ponen en el D&re^*
cho ,ipfoiure.$ino baila admonición del juez
que yaprecedio quando pufo el precepto. A la
vltima razón fe refponde que es grauifsima
materia en la república Eclefiafti ca moílrar(có
alguna feñal exterior, que el clérigo pertenece
al eftado clerical, y íi fe junta la contumacia,ea
cofa mas graue.
(
- i
Tercera conclufion. Los clérigos por algún
derecho eílan efentos de la poteitad ciuil, Ella
conclufion enfe ña el Padre Maeílro Soto con*
tra algunas Heregea. Eílo fe prueua del Dere
cho en etqual grauifaimamente fe determina
eíla conclufion.
, Quarta conclufion. Quanto a algunas cofas
la Iglefia eíla efenta de la poteílad ciuil por de
recho Diuino»como en el hazer Obifpos, y fa*
cerdotes,y en otras cofas femejantes.Eíla con
clufion enfeña el Padre Maeílro Soto en el lu**+•
gar citado.La razo es »porque la poteílad Ecle- dtl f ?*1 •
fiaftita inílituyda por Chuflo,es diíltnfta de la MfíA *
ciuil,y fuperior a efia»Luego en eílas cofas me 1 í # *•
ramente efpi rituales y Eclefiaílicas, en ni nguna manera depende de la poteílad ciuil, de lo
qual fe ha de ver el derecho, en el qual fe dizea dz
cofasgrauifrimasjpertenecientps a eíle propo*
E*rie,
lito.
tyr.fwá*
.i Qmnta conclufion.Quales cofas y bienes de
los Clérigos fean efentos y libres de Upóte6*
dad ciuil,no es de derecho Dtuino, Efta'con- & mutni
clufionenfeña el Padre Maeílro Soto en ella aI¡i f'
gar citado » y lo prueua con algunos argu» ^
tr/*m
mentos. Verdad es, que eílo tiene alguna n*a11
neradefundamento en el derecho diuino.l-or* '• ^ Clf ’
que como dezíamos por derecho Dtuino la po
teílad Eclefíaílica eíla libre de laciuil,qu»n- dt
toa las cofas efpiutuales. Luego conueruen* bttllh óm
tifsimo fue al derecho Diurno »libertarlos de
* *9m
la poteílad ciuil , en los bienes y cofas de los
clérigos*
, Psra*
Sexta conclufion • Las perfonas Eclefiafti- >
cas,ni por fuerza y virtud del Derecho di uino,n¡ Eclefiaftico, eílan del codo efentas de la
poteílad ciuil. Efta conclufion eníeña también
el Padre Maeílro Soto en el lugar citado. La *
razón es, porque los clérigos por ferio no de
xan de fer ciudadanos y miebros de la repúbli
ca ciuil# la qual fe gouterna por las leyes de ios
,
Pitia-

*T *

*

_

D e l Sacramenta de la Orden Cap. X I,
Príncipes Teglaret. Luego encuatólas tales 1«
\esfe oi d-nan al bien, paz y tranquilidad de la
república cuui, citan obligados los clérigos a,
obedecer a las tales leyes. Por lo quai los clei i*
gu* citan obligados a obedecer a las pragmáti
cas ckUvey ,que ponen el precio judo a tascoi r .Como agoialos Clérigos, no pueden ven
der el tnge masque a la taña,y 6 lo venden pe
can mortshnuu^, y eilan obligados a reftituyr
lo que licuaren rmsXilo enfeñael Padre MaeNjs i . i-j ílroSoto en el tugar citado , y e 1Doctor Ña
yvíart* Í4# uar ro. La razón detle Do&ores,porque lósele
j « « w . rigos también efitan obligados aguardar ygual
dad de los contratos, y noüeuat mas que el ju
£S,
do precio,y el judo precio es ti q tafia el Prin
cipe por í u ley. Luego eíta obligado a guardar
la tal ley.
La duda es , <i los clérigos que pifian las le
yes ciuiles,han de fer caíligados por la pena de
la ley,por el Príncipe fecular, y por los juezes
feglares,La razón de dudar es,porque los cléri
gos cometen deh&o contra la ley del Principe
Íegíar,que tiene fuerza del tal Pnncipe.Luego
el caítigar cóla pena de 1^ley,pertcnece al Prm

4* *

cipe Teglar, y a fus juezes. El exeplo puede fer,
quando vn clérigo vendieíTe el trigo excedien
do la pragmática del Rey ,laqual pone graues
penas a lostranígreífores.En efta dificultad no
ha faltado quien fea de parecer; que les juezes
feglares tienen derecho en el tal cafo para caíli
gar los clérigos dchnquétes, en las tales leyes.
Y algunos juezes injuítaméte,y ofendiédo gra
uifsimamente a Dios han feguido eíie parecer.
A eitaduda fe rcfponde, que los juezes fcgta
res no tienen derecho ninguno para cafhgar
los tranfgreffores de las tales leye$tfino tan folamente los juezes Eclefiafticos. Bita fentencia
tiene el Padre Maeftro Sotoen el lugar citado
y comunmente todos los D olores. La razón
es, porque como eíta dicho, los clérigos eftan
elencos de la jurifdt&ion y potefiad ciuil.Lue
go los juezes feglares no pueden condenar n£
juzgar a los tales clérigos. De lo qual fe ligue,
que li los juzgafien, o fentcnciaffen ,el juyzio
lena vfurpado, y contra jufticia , y qo tendría
fuerza ninguna.Y ios tales juezes eítanan obli
gados a reíhtuy r los dangs que fe liguen de 1)
tai fentencia»yjuyziq«
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Tratado del Sacramento del Matrimonio.-
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Efte Sacramento es muy neceflario en la Repúbli
ca Chriftiana, y tiene muchas cofas graucs, y
dificultosas, y dignas que fe fepan.
f ' ! I1»
N la Summa efte tratado de Matrimonio fue
muy breue,ten¡cndo atención aqueauia trata
do muy extenfaméntcaquella materia,y la auia
impreflb.Muchas perfonas dodas há fido de pa
recer,que la Summa de Sacramentos, que compufeen Romance,ha quedado corta,y como im
____ __________ perfeda por no aucr puerto mascopiofamcntc
ella materia, fíendo tan necesaria,y tan común entre los Fieles,y me
han perfuadido,que en la íegunda imprcfsion la ponga mas exteníamente. Conuencido con la razón me he determinado a poner copio
lamente lo que toca a elle Sacramento, para que todos los Sacramen
tos citen puertos de vna mifma fuerte. Loque fe hara en efte tratado
lera refumir todo lo moral, que crta imprerto en el tratado de Matri monio,poniendo breuem ente todas dificultades y cafos.Guardare el
orden de Sando Thomas en las Addiciones,como en el mifmo trata
do que crta imprerto en Latin.Y aunque es verdad, que en la primera
imprcísion de la Summa fe dixo algo derte Sacramento, fue tan breue y coreo,que meaure en erte tratado como fino vuiera dicho nada.
Derte Sacramento difputan los Dodorcs en muchos lugares,los qua
les yremos citando a fu tiempo.
Ante todas colas fe ha de con Aderar,que el Matrimonio fegun to
dos los Dodores tiene dos razones. Vna de cótráto natural, porque el
Macrimonio no esotra cofa, fino vn cótrato natural celebrado entre
losfriifmos cótrahcntcs.La fcgúda razó, q tiene es de facraméco.-porque ertc mifmo contrato natural en la ley de gracia leuanto Chrifto'a
fer facramcnto de la nueua ley .Por lo qual en efte tratado ay muchas
cofas,que pertenecen a la razón de facramcnto, y otras que pertene
cen al contrato natural. Y de todas ellas hemos de deziren cite lugar.
Addit.
Dd a
CAP.

*
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Del precepto natural de Matrimonio. J

A

i

f

y manera de dezír: Creced y multiplicad ,da a
R I ME R A
clufi6:El matri entender fer precepto afirmatiuo. Lo fegundo
fe pructia porque el precepto de conferuar el m
monio es de dediuiduo , y de conferuar la patria es precepto
rechonatural«Ef
afirmatiuo. Luego el precepto de conferuar la
ta conclufió enefpecie también lera precepto afirmatiuo*
Teña
Sa&oThoJ>, Tbom.
Deda concluíion fe figue claramente,que la
mas,y todos fus
inadd. 4«
obligado del precepto de matrimonio oofcor^
difcipulos, partí
4 i.* r/ .t.
redefpuesdelamultiplicacion ypropag?cion
tularmente $Ó*
Set. i« 4«
del genero humano. Enefto conuiencn todos
to , y Fray Ma*
dr/f.t #.£•
los Dolores citados. La raro es , poríj el pre
nuel Rodríguez
ta,4rf*u
cepto de matrimonio es afirmatiuo,el qual tan
Fray Ma y todos losDo&ores* Larazon es, porque el
folaméte corre y obliga en cafo de neceísudad,
nucí Üo- matrimonio es muy conforme a la inclinación
como el precepto de dar lymcfaa^ucgo la cbli '
dri. en la del hombre .Porque bien aísi,como tiene natugaciox d$l$al precepto nocorre ,fipo es en ca
Smn. cap. ral inclinación a la conferuacion propria del in
lo de necefsidad, y quando no eda fuficientc-,
1 1 4 . coa- diuiduo >aníi también tiene natural mclinaciñ
mente multiplicado ei genero humano. *
cluf.i • ala conferuacion de la efpecie , por fer mayor
Acerca dedas conclufiones *y algunas difi
bien ,y la efpecie fe conferua mediante el ma
cultades. Lapnmetaes porque ios preceptos
trimonio* Luego el matrimonio es derecho na
*
no
tienen repugnancia ,ni contrariedad co los
tural.
diuinosconfejps como estofa cierta íegu nue
íedi. li. Segunda concluíion* El precepto dematri*
Ara fe.Y es cofa auenguada, que ay coníejo de
4 , de con* momo es natural.EtlaconclufionescStraMe*
•tincar.cf- dina>el qUal enleña que *10ay precepto de con* - la virginidad,como lo enfeña San Pablo:!uego 1* Ccrhti
no ay precepto de contraher matrimomospor* cap.7,
trouerfía* traher matrimonio* Eífcafencenciadefte Autor
que el matrimonio particularmente coniaffls
rum , cap. es improbable,y fin fundamento. Nueílraconmido es contrario a la virginidad.
lt • 1?
clufion tiene Saa&o Thomasy todos fus difci* A eftaduda fe refponde,que el matrimonio^
J>. Tbom. pulos en el lugar citado,particularmente Sqto.
ar. i.Sot. Qae fea precepto fe prueua, lo primero de lo
y la virginidad no tienen contrariedad ni re*
pugnancia entre fí, hablando morslmente* La
art.x •
qUe dize Dios en el Grenefís, en el Cipitulo le«*
razón es clara, porque quando obliga el prece*Magtfter guqdo.Creced, y multiplicad el genero huma*
tn+,difl. n0( Eneftas palabras fegun elMacftro délas
pto de matrimonio, por aquel tiempo guardar
virginidad no es confejo. V quando es coníejo
a t.cap. 1 . fentencias, y todos los D olores fe pone prece
guardar la virginidad no obliga por entonces
pto de contraher matrimonio. Lo fegundo fe
prueua,porque el matrimonio es grandemen
el precepto de matrimonio. Por lo qual el ma*
te neceilario para la conferuacio de la efpecie,
trunonto y la virginidad no tienen contraríe*
dad, hablando moralícente.
comoabaxo diremos* Luego el matrimonio
cae debaxo de precepto*
- - La fegunda dificultad es, a que precepto del
Que elle precepto fea naturales contra Efco
Decálogo pertenece el precepto de contraher
torel qual enfeña que el precepto de matrimo
matrimonio. Porque todos los preceptos nací)
nio no es natural* Pero nucílra concluUon qua
rales pertenecen a los preceptos del Decalo*
to a ello la enfeña San&o Thomas y el Maeflro
g°$cot. in 4* Soto,y todos fus difcipulos en el lugar citado*
A efta duda algunos Do&ores dizen, q efte
difí. 3 6, Prueuafe, porque las razones hechas para pro*
precepto fe reduze al precepto de amarfe a U
f*t.
bar,que ay precepto de matrimonio,comience
mifmo>el qual precepto es como preuio y ante
fer precepto natural. Porque no íe puede concedenre a los preceptos del Decálogo. La razo
íeruar la efpecie En el matrímoniosy ay obliga
es porque ella el hombre obligado a amarle a ü
cíon de conferuar la efpecie.Efta razón es natu
mifmo,y coaferuarfe en el fer:y no fe puede có
ral, que conuence, que el precepto es natural.
feruar perpetuamente enelindiuiduo: luego
De da razón fe ha de ver mi tratado en el arti
hafe de conferuar enlaefpecie. Otros D o lo 
culo fegundo citado, en el qual fe declara efto
res enfeñan que fe reduze al precepto de no ma
jnuy exten famente.
tar.La razón es, porque como dize San Ambto
Tercera concluíion, El precepto de contra
fio el que no fuftenta el pobre,y le mantiene en
her matrimonio es precepto añrmatino, que
la extrema necefsidad le mataunfi también ,¿ l
obliga fiempre,pero no por fíempre,fíno en ca*
que no conferua iaefpecíe en tan grande qecef
fo de necefsidad , como los demas preceptos
fidad, escomo matarla y acabarla. Otros Do*
afirmar! uos.Eih conclufion enfeñan todos los
Aores dizen,y enfeñan,que efte precepto fe redifcipulos de Sando Thomas en el lugar cita* . duze al precepto del amor del próximo: porq
$taiPrueuafc,lo primero aporque aquella fprmi
la CQnferuaciqD y multiplic^ciqn déla efpecie
.
enaU

\

Del Sacramento del Matrimonio.
en alguna manera pertenece at bien del proxi- - se celia,y por ello no tapate diítín&a, Erta fen
mo.Efta manera dedezír es bien probable y • •
tenciadize tres cofas.La primera es,que el pre-1
das ellas maneras de desir tienen harta probabi
cepto de matrimonio de fi principalmente y;
lidad.
.
.
primero obliga'« la publica potertad. La razón 4
. La tercera dificultad e$,G elle precepto obla*
es,porque el matrimonio fe ordena al bien co*
ga a todos (os h&bres.Enefta dificultad ay dos
nuo de la Republicasy la publica potertad es la
íentencias.L,a primera fentencia es. Elle prece«
que principalmente ha de mirar por efte bien
pto de matrimonio no obliga a todosloshom
común .Dize lo fegucido»que defpues de muí ti
bres, y enyarricutar, fino a la comunidad »ye
piteada fufícientemente la efpecie, la potertad
los gotternadores de la comunidad.Efta fenten
publica fe efeufadefte precepto. La razón es,
So\ in +. cía tiene el Maeftro Soto» y muchos difcipulos
porque el fin del precepto es la confe ruta á de t
d¡/L x tf. de San&o Tilomas. Y parece que la tiene Caye
la efpecie, y fu multiplicación fe configuepor ■
q.i »r i . tano,yDurando,y Efcoto.ParadedafaciÓdela voluntad de los particulares, como le efeufa ;
íifrv’íí/í dafentencuaduierteneftos Dodores cooSan
vn particular de dar ltmofna al que tiene gran- '
J> Tbo>*. do Tbomas. Que las cofas ncceíTanas fon en
de necefsidad,fi otro le preuiene dando limo fi
in aid. 7. do» maneras, vnas que fon necesarias parala
na al que tiene la tal nectfsídad. Dize lo terce*
+ \,art,i. coníeruacion del tndiuiduo ,como el comer:
ro , que erte precepto fegundariamerise obliga*
Caite* in otras ion neceíTarias para la comunidad »como
también a todos los particulares quando vuief
1 . 1 . q* la agricultura y el edificar.La» cofas necelíana»
fe necefsidad en la República, o la potertad pu
151. *.1 • de fa primera manera caen debaxo de precepto» blica con razón lo mandarte alos particulares,
Durand* de tal fuerte que obligan a todos. Todos eftan
porque en el tal cafo todos ertan obligados a
in *.di/Í, obligados acomer pa.a furtentarfe,y confer
acudir al bien común.
id .7 ». uarfe. Las cofas neceífarias de la fegunda mane
A erta dificultad fe reiponde, que todaa erta»
Scot tn t % ra caen debaxo de precepto: pero el tal precepfentencias fon probables » pero la fegunda me
¿¿¿•/•i. tono obliga a todos en particular fino a la co parece la mas probable de todas. Erta refolücio
munidad , y a los gouemadores de la comunife conuence délas razones hechas enfauor dedad. £1 matrimonio es necesario para el bien
lias fentencias. La razón bechaenfauorde fa,
común de la Republica.Por lo qoal el tal prece
fegunda fentencia ea mas fuerte, y anfi aquella
pto tan folameoteobligaala comunidad:/ a
fentencia ea mas probable. Al fundamento de
los gouemadores de la comunidad. Ella fenté*
la primera fentencia fe refpocdc,<j San¿io Tbocía tiene fundamento en la doftrinade Sanfto
mas habla de lacircunftancia del tiempo preThomas. Que pai ece que lo enfena anfien el lu
feote,quando el genero humano erta inficiente
garciudo délas Addiciones,y también déla
mente multiplicado.Porque en cafo de necefti
dad obliga a todos los particulares,como to-eti
Secunda Secundae. f ilo fe confirma contado¿Irías pueila.Porque las cofa* que fon necesa
feñaelmifmo D.o&orenlafolució del primer
rias para el bien común,un folamente obligan
argumento.A la confirmado fe na de réí poder,
que las colas necetfarias para el bien comu cae
a la comunidad y a los gouemadores de la co
debaxo de precepto, de fuerte que obliga a co
munidad ; neceflario es para el bien común de
dos, quando el hombre de fi tiene fuficiencia,/
, lalglefia,queayafacerdotesenella,yanfi ay
poder para las ules cofas. Eito fe ve daramen- ,
'
precepto dello. Pero el tal precepto no obliga
te en la defenfion de la República, que obliga a
a los pai ti culares.Porque no ella todos los par
todos en particular, porque tienen poder y fu;
titubares obligados debaxo de precepto a ter
fictencu para ello: luego de la mifma fuerte fe
facerdotes,fino tan folamente obliga el precep
ha de entender que todos los particulares ertan
tóala comunidad ,y a los gouemadores de la
obligados a coníeruar el bien comuq de laRelglefia, luego lo mifmo fera del precepto de
publica por el matrimonio. Porque todos tie
matrimonio; porque el matrimonio fe orden*
al bien común de la república.
nen Tuficiencia y poder para lacóferuaciondo
la efpecie.
La ieguada fenrencia e» totalmente contra
La quarta dificultad es de los Religiofos, ñ
ría a ella,que el precepto del matrimonio obli
ellos folos tan fríamente ertuuUÜenen el mu
ga a todos los hombres en particular. Erta íendo,fi en cafo de necefsidad, y que fe acabarte <1
tencia es muy común entre todos los difcipugenero humano ellatian obligados a cafarfe.
los de San¿i 5 Thomas en el lugar citado de las
Erte cafo moral mente hablando,no es poísibíe,
Addiciones.Elfundamento principal deftaiea
pero es neceíTario declararlo para explicar 1*?
tencia es, porque todos ertan obligados a de*
fuerza dertc precepto. En erta dificultad es i*'
*
fender la República en cafo de necefstdad, co
primera fentencia,que en el tal cafo los R d i* 1
mo escofanotoriartuego también ertan obliga
dos todos en particular a cafarfe en cafo de ne- . giofos ertan obligados acótraer matrimonio,
y cafarle.Erta fentencia tiene el Padre Maertro S*t. Uc$
cefsidad,paraconferuarlaefpecie,y el bien co
Soto,y el Maertro V ito ria , y otros difcipulos^r/. Viñ§»
mún. Y tilo parece que enfeñaclaramente Sen
de San&o Thomas. L a razón derta fentéctaes, rU in re»
do Thomas en el lugar citado delasAddicioporque todos los Religiofos en vrgente cafo leftto* de
nesen la folucion del primer argumento,quande necefsidad eftan obligados a defender la Re matrim%,
do dize, que en cafo de necefstdad todos ertan
publica.Luego en cafo4 « necesidad eftá obli
i v obligados a cafarfe.
gados
a conítruarla.&ftoieconfirmaporqu« e l1
• *
Otros Dodoresenfeñan otra fentencia,que
tiene mucha afinidad con U primera y fe redq» tal voto de religión eftahecho con erta condi-,
Dd }
cíoq,
' Addiu

. TFray *Tedro'dil¿defm¿l
cÍon,cólno implícita fiad (aere neceífario lo co
trario para el bien comua de la R.epublica.Lue
go en «Italcafo el religiofoeftara obligado a
cafar fe. Efta fe ntencia anfi declarada es proba
ble*
*. A efta dificultad fe refpode fer muy mas pro
bable la fegunda fentencia que en el tal cafo loa
rtligiofos no Ce pueden cafar ni tienen obliga
ción de cafarfe» Eíla fentencia tienen muchos
hJ a difcipulosde SanftoThomas,y Durando,y Pa
Uide.Prueuafe lo primero,porque fien el tal ca
Pala* f ° vuieíTe algunos cafados efteríles no podrian
t
deshazer el matrimonio,y cafarfe có otras perfonas, porque ya eftan entregados. Luego lo
xnifmoftra dejos reJigíofos , porque los religiofos eftan total menee entregados a Dios.Lo
fegundo fe prueua,porque la tal profefsion efta
hecha fin ningún limite, ni condición, ni auia
obligación de poner tal condición, fino vuiera
neceisidad en la R.epubhca«Lo qual confta por
que vn hombre bien puede dar lo que es luyo
abfolutamente, y no tiene obligación a poner
condición diziendo que lo da, fino fuere que
defpues aya alguna grande necefsidad. Luego
también el religiofo fe puede entregar total
mente a D ios, ím poner condición alguna,y;
por configuiente en el tal cafo no eftara obliga
do a cafarfe» A la razón de la contraria fenten
cia fe refponde,qae los religioíos en cafo de ne
cefsidad eftan obligados a defenderla propria
patria. La razón es, porque para ello no eftan
impofsibilitadosspcro no pueden cafarfe ni có
teaermaenmonio en nueftro cafoiporque en el
tal cafo eftan impofsibilitados para contraer
matrimonio por el votofolemaede religión,
que han hecho. A la confirmación fe refponde
fácilmente, que el voto de religión efta hecho
abfolatamente,y fin códicíon ninguna, como
queda dicho conforme a nueftra fentencia.
Quarta conclufion.El vfo de matrimonio es
Tkom. ^ClCO/ fin(ft0* Efta conclufion enícñaSan&o
Ahornas y todosfus dncipu)os,y todos losDo
a r i*l* ¿tores.Hftaconclufion fe prueua. Lo primero
* de muenos lugares de laSagrada Efcriprufa,cn
lo.« qualcs claramente íe dize. El a&o matrimo
Paul.i n‘ a^>cs hc:to y fanfto. §• Pablo enfeña,que los
rinr. c» Cafados eftan obligados a el tal afta,y en otros
ad
*uS al cs 1° alaba.Lo fegundo fe prueua.-porque
laobraporhqual fe con ferúa la efpe cíe huma*
na es; licita y fanfta: y tal es el afto matrimonul.Luego la tal obra es licita y fanfta.
- De lo qual fe figue,que ei contrato de matri
monio , q fe ordena de fu naturaleza al vfo ma
trimonial,es lícito,y fan&o. Eftocóftadelvfo
y coafentumento vníuerfal de la lglcfia,y de la
do&rma del Concilio Florentino, y Tridentino,en La fefsion veyntc y quatro, adonde alaba
.» el matrimonio • También confta de lo dicho
. porque el matrimonio de fu naturaleza fe orde
naalafto matrimonial, que es licito y íani
&o. Luego el mifmo contrato es licuó y fan&Q.

La dificultad es. En el vfo matrimonial a fsblendas fepriua el hombre del vfo de la razón
porlqmenosporalguqbreqccfpacio, Lucgq

no es licito,como nfrét licito tener mucho vi
no en cantidad, de fuerte que fe priue el hom
bre del vfo de la razón. .
A efta duda fe refponde, que ay grande dife
rencia entre lo vno ydo otro. Porque en el vfo
matrimonia),fi fe priua el hombre del vfo de la
razón nace cel amor moderado,y templado de
multiplicar laefpeciehumana, y anfi es licito,
yfanáotperoenel otro cafo priuafe el hombre
del vfo de la razón por el amor deftempIado3y
no moderado,que tiene al vino, y anfi no es li
cito. Para lo qual fe ha de aduertir, que el vfo
matrimonial de fu naturaleza fe ordena a la có
feruacion , y propagación de la efpecie huma
na :por lo qual nunca es pecado morral el vfo
matrimonial,aunque fe figala puuacion del
vfo déla razón ,finoesque fe figa detrimento
en el fin del matrimoiuoipcro el beuer de fu na
turaleza fe ordena a íaconferuanon y confiftc
Cía del índiniduo. Por lo qual fi para Ja confer*
uacion delindiüiduo, y fu conliftcncia fuerte
neceífario beuer mucho vino de fuerte que le
embriagarte vn hombre, no feria pecado mor
tal.
{
^
Quinta conclufion.El vfo matrimonial pue
de fer meritorio de la vida eterna. Efto enfeña
SanftoThomascnlaqueftioncitada,y todos D.Tfom.
fusdifcipulosconeí. Prueuafe, porque el vfo a rt^
matrimonial esobradelavirtud dejufticia,co
la qual le paga lo deuido,y fe cumple el tal pre
cepto de jufticia: luego es obra que puede fer
meritoria.Pero hafe de aduertir, que fera rnert
tono el tal a&o,quando el cafado llega a fu pro
pna muger por el fin del matrimonio, que es la
„''
conferuacion de la efpecie,y quando efto lo re
fiere al fin fohre natural de la candad, que es el
bien Diuino.Pero fi algü cafado llega a fu propna muger por la deledacion, que ay en la tal
obra pee* venial mente, como lo enfcoaSan&o
Tbofth
Thomas en el lugar citado, y fi UegafTe a fu pro ¡n addit,
pru muger con tal afeito de deley ce, que efta + lu ríii,
aparejado para tenercl tal a&o con otra qual- MagifJn
quiera que no feafijya, peca mortalmente pot +,4*1
el malakclo yderteoqueuene.
,
¡

Cap. II. Del Matrimonio aen quanto
Sacramento.

P

Rúmera conclufian. Cierto es fegun la
Fe,que el matrimonio es verdadero lacramento de la nueua ley , que da gra-

'

cia.Efta conclufio n enfeña Santfto Tho
mas,y todos fusdifcipulos, y todos lo» Doéfco
res, particularmente el Maeftro de las fentencías, Prueuafe de aquel lugar de San Pablo ad
Ephefios quinto , Sacramentum koc magnutn eft*
Ene! qual habla el Apoftol del facramenrodel
Matrimonio. Y el ConcilioFloretino en aquel
Decreto de vnione Armenorum,expresamen
te enfeña , que en efte teftimomo fe figmfica Ccnc.Tru
que el matrimonio e* verdadero facramento
de la ley de gracia. Efto mifmo enfeña el Con* diirtt* dt
cilio Tridentino sluego el matrimonio es ver- facráme*
^ ? £ 9 Í^ ra m tn t9 d e ta lc x nueua $ y que da to matri«

t

*
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Del Sacramento del Matrimonio,
gracia, Eílo fe confit m i, porque eftos mi finos
Concilios ea eftos lugares expreSTarnfcntedeterminan , que el matrimonio es verdaderofacramento de la ley de gracia. Y en particular el
Con^Trh Concilio Tridentino en otro lugar determiAy.7. ca• na,queen la Iglefia ay Hete facramentosque
00.1.
dan gracia, y entre ellos cuenta el facramcnto
del matrimonio. Lo fegundo fe prueuacon
ella congruencia: porque era grandemente ne*
ceSíario quí Chrifto nuellro Señor ínltituy cíTo
algún facramento que dieSfe gracia para do
mar,y templar la concuptfcencia,que fe defpier
taen el vfodel matrimonio: luego el matrimo
nioes verdadaro facramento de la nueualey
de gracia.
Acerca defla conclufion es la primera difi
cultad,como fe puede recebir precio y dote en
el matrimonióles verdadero fjcramento,que
dagracia:porque es finioma rccebir precio por
la cofa efpiritual , como fe diracnufcgunda
parte deítaSuínnu.
A cita dificultad fe ha de dezir , que fin nin
gún raftro de Simonía fe puede lleuar dote ea
el matrimonio. En eftarefolucion conuienen
todos los D olores. Prueuafe lo primero del
vfo común déla Iglelia. Lo fegundo fe prue*
ua, porque la dote no fe licúa por ío que tiene
espiritual el matrimonio ,fino por lo que ay en
el mifmo contrato natural. Tiene el nutrí ma
nió da* razones.La vna es de Sacramento,que
da gracia. Según eda razón escofaefpiruual
y Sobrenatural, por Ja qual no fe puede licuar
ningún precio natural.La fegunda razón es de
contrato ciuil. Y fegun eda razón puede auer
precio, y dote fin raStro de Simonía. Lo terce*
ro,porque la dore Se llena por la cbitgació per
petua a las cargas del matrimonio , y no por lo
efpiritual. £1 exemplo es en el íacoruotc que
dize Milla, porque no puede lleuar precio por
lo efpintual ,que ay en la Milla. Peropucdeie
lleuar por las cargas y obligaciones que puede
auer en ello.Lo vltimo, porque no le ligua piecío por el matrimonio,fino tan folametue por
eldeuido fuilento:como el Sacerdote que dt¿e
M tifa pLiede licuar ellipcndio para fu milentaoon.
La fegunda d'ficu'tad es, porque Ges facrament<>, que da gracia,para viar bien del matri
monio,)' para qu; el vio del matrimonio fe ha
ga como conuiene ,y con ladcuida lanftiaad,
ligúele que el calado , que vlaífe del matrunonio y tuuieue copula con Su propna muger ci
tando en pecado morul pecana tnortalmeme.
Loqual en ninguna manera fehade admitir.
Que efto fe Siga le prueua: porque el Sacerdo
te,que minutra de olicio algún Sacramento en
pecado mortal peca mortalmente , porque le
dieron gracia en fu ordenación paraadimni*
- tirar demdimente los Sacramentos.Luego íi al
cafado le dieron gracia para vfar fanefamente
del matrimonio peca mortalmcte, f¡ vfadel en
pecado mortal.
1. A eStadudaferefponde,qae de ninguna ma
nera peca mortalmente . La razón es, porque
para que el aílo y obra, para la qualís da graAddit.
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cía, fea pecado mortal, hecha en pecado mor
tajes necesario,que lea obra fagrada, romobft
zer algún facraméto,o por lo menos miniftrarle : de ío qual deziamos arriba,enel tratado de
facramcncos en común:y el vfo matumonul,
como confia,no es obra Sagrada y anfi no es pe
cado mortal vfir del matrimonio en pecado
mortal. El exemplo esfacil en el Confirmado,
q*-.<* proteda la Fe citando en pecado mor:al t i
qual no peca mortalmente, aunque icditron
gracia en la Confirmación para hazer deuidamentela tal obra, porque el proteftar laFe no
es obra fagrada, efto es , no hazt r Sacramento
ni ministrarlo. De lo qual fe Suelta la razón de
dudar. Siendo Sacramento es neceSIano decla
rar que Gratan fofamente Sacramento,y que ju
tamente cofa y facramento, y finalmente que
fea la cofa tan fofamente Significada por el iacrgmento , porque todos los facramcntos bao
de tener eita^irescofas.
Segunda conclufion. Sacramento tan! olamente en el matrimonio fon las expresiones,
y declaraciones íenfibles dd'co ní entumen t o
interior de los contrahentes. De fuerte,qu^
ia¿ declaraciones exteriores con que declaran
de prefente que fe quieren cafar y de hecb-c fe
cafan,es verdadero facramento d? matrimo
nio. fc! c o n tig o de matrimonio tiene razón
de verdadero facramento. £(U conclufion enSeña Sauilo Tilomas en el lugar citado en la
folucion del quinto argumento, y liguen.e to
dos fus diicipulos, y comunmente los Doftores.Eíla conclufion fe prueua,porque en los fa
cramcntos de la nueua ley a judío tiene razón
de facramento tan Solamente, que es por Si fen*
fiblc »co no fe ve en el facramento del tíaptifr
mo en el qual el lauatono exterioi junto con
la forma tiene razón de ucraincnto tan So'-mé
te.Y" ellas e*prefitones,y declaraciones ion fen
lióles por íucomo es cola notcrus’ uego tienen
razón de lacramento tan filamente.ue Jo qual
fe han de ver mas razones en nu tratado de nu dt,Tratado
thatrtm
trtmomo.
moni, , f,
Teicera conclufion. La conjunftion roari- 4.1 .a r t . 1 .
tal.y vinculo , y lazo perpetuo que refulta dd d u b lé 3 .
contrato macrimomal,tiene razón ac íacramc*
tu,7 Cufa juntamente. h:loen¡efi-San»-toTho
mas y todos lus ddcipuios ,como ic puede ver
en el lugar citado.La razón es,porque en q5ial
quier lacra mentó ,rr/ *5*jacwn+fttuth
s
lo que es íigmtuado por el ucrameiuo y jun
tamente figuinea otra cof.,como ya hemos di
cho mucrus vezes. Y es aísi que a juel vincu
lo uiai .cal fe lignítica por el contrate» nutnmo- ’
mal, y el íigninca la gracia ) Uii>Ajnnec'on,y
vmon de Chnfio con la igtciu. luego es j•una
mente facramento, y cofa Significada poi til fa
cramento.
Q tarta conclufion. En elle facramento lo
que e¡> tan • ámente íignific-do , <>s 1 igiaci i %
que caula cae facramento, B n c .h i^ ru i-fiun
conuienen tocios los D o flo iis . La r. zon e»,
porque en todos loa ia^iameruos la
<s
cofa tan Solamente Significada;! uego 1 j ian.no
fera tn cite facramento. Q¿iJ ;ea ia gracia que
D d
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fe da en efte facrátnéitO lo diremos luego,qua
do fe trate del efe&o defte facramento.
Qumtaconclufion.Efte facramcnto del Ma
trimonio tan finiamente es vno « Efto enfeñan
comunmente los D o lo res, y yo lo trato muy
en particular en la dificultad citada enlafolucion del tercer argumento:allí fe podra ver. La
razón es,porque ambas las exprefsionjs, y de
claraciones de los confentimientos fe juntan
para hazer vn facramento entero.
La dificultad es,porque efte facramento fe
recibe en dos fubjeftos, que fon el marido y la
xnuger,ycaufa dos gracias en ambos a dos.Lúe
go no es vn facramento fino dos, porque nin
gún facramento ay, que fe reciba en dos fubjettos,ni caufe dos gracias.Luego no es vn facra
mentó fino dos.
r
A efta dificultad fe refponde , que efte facra
mento tiene eíla particularidad que tiene por
fubje&o adequado marido y muger y la gracia
facramental,que caufaefte facramento íc reci
be en ambos akdos , y en razón de efe&o defte
facramento es vnaentera y perfe&a.
Sexta concluíion.El matrimonio,no fue iaftituydo facramento antes de la ley nueua.Larazones, porque todos los facramentosde la
ley nueua los mfhtuyo Chrirto,coroo luego di
remos, y el matrimonio es facrameto de la ley
nueua.Luego no tuc íníHtuydo antes de Chrifto.Efto conda también, porque ni en el eftado
de U mnocencu>m de la ley de naturaleza, ni
de la ley antigua vuo tal facramento. Luego
cierta cofa es,que no fue inftituydo facramen
to antes de la ley de gracia.
Séptima concluficn* El facramento del ma
trimonio lo imhtuyo Chrifto nuefteo Señor
en la ley de Gracia. Efta concluíion determina
Cene Tri
Concilio Tridentino hablando de todos los
^ , # * fiet-S¿cramentosdelaleydeGracu,yenparJ o* 1 tr titular del facramento del Matrimonio. La rafeíi4 . ¡n zonesclara 5 porque fundarla Igíefia es prodoht
Prit>de Chnftoduego el iníhcuyrlosfacraiuen
facramen t0s *a ^S^e^*a><lue f° n l ° s fundamétos della.
t* MMtri* O&auiconcí'iUon.No es ciertolegunlaFe
quando mtfcitu/o Chrtfto efte facramento, en
la ley nueua,ni tampoco a donde. Ella conclu- íion fe prueua, porque entre Ies Dolores ay di
uerfos pareceres. Vnos dizcn que en L&bo
das, quando conoirtio el agua en vino. Otros
Mattb* c. en feñjn,que lo milttuyo quando por San Mattheo dixo.^ío/ Deus comuaxtt bo*no n«/if¿f>aret.
Otros dizen, que defpues de la Refurreftion
quando habUua con los Apollóles del fcveyno
S<*, tn 4.»
Dios.
C8 de *a Iglefia.EI Padre Maeftro
dtfl,i 6 .a\ Soto acePta acp*ei fegundo modo de dezir, de
X arta / füerte,queesciertoiegunlafe,queclíacramétodel Matrimoniofueuiflituyüo porCbrifto
nuellro Señor, pero no es cierto fegun labe,
quando,y adonde fe mftuuyo: porque efto fe
gundo no era tan necesario íaberlo.
Nona concluíion: Cierto es fegun la fe , que
el facrameto del Matrimonio da gracia a aque
llos,^ no ponen íinpedinn£to,y cito por furuer
Cañe» Trt, 5a y virtud,y como diz¿]osTheologos,fxe/>e/c/. 7^.8, re optrate*Eli» condufió determina el Cvncilig

Tridetino,bablado de tddoslófi fie te Sr. erami
tos en comú. La razón e$,porq todos ios facra*
n&ntos dan gracia como queda determinado.
Luego lo mifmo fera defte facramento : pero
no es neceííario declarar mas en particular efte
efe&o del facramento del matrimonio.
Décima cóclufíó. El íacraméto del matrimo
nio tiene proprio y particular efe&o de gracia
diftin&o de los demas,facramentos. La razón
esrpor^esdiftm&o de los demas, como es cofa
notoria.Luego da diftin&o efe ¿i o de gracia.
Vndecima concluíion. El proprio,) particu
lar efe&o de gracia defte facramento, es la gra
cia , que fe da a los cafados a masera de vincu
lo, y lazo,la qual fe ordena arfar bien,y Tanga
mente del matrimonio. De íuerte, que en am
bos a dos los cafados caufa gracia par a e^e efe&o.Pero aquellas dos gratus tienen vna mane
radevnidad de tal fuerte, que abfolutamentc
fe llaman vna gracia facramcntal ordenada a
vn mifmo efc&o.Dc lo qual fe figue , que fi el
vno de loscontrahcntesllegadiípudlo parare
ccbir ti facramento del matrimonio, y el otro
no,al vno da gracia,y al otro no, y entonces el
facramento queda como imperfeto, porque fu
proprio efe&o es la gracia, que fe da a ambos a
manera de vinculo y de lazo*
Duodécima conciufion.Pararecebir el facra
mentó del matrimonio dignamente es neceffanacontrición en loscontrahentcs,fiprece
dió pecado mortal, y no baila atrición. La ra
zón es,porque efte facramento no es de muer
tos^ rdenado a quitar los pecados del alma,fi
no es facramento de viuos. Luego fupone gra
cia en el alma. De fuerte, que fi los contrahentes llegaren en pecado mortal a efte facramen
to pecarían mortalmentc pecado de íacrilegio,
por recebir indignamente efte facramento,y
no fe les daria gracia. Hafe de aduertir, que el
facramento del Matrimonio le celebra quando
delante del proprio Cura y los teftigos declara,
fu confcrttimitnrojy no quando ios velan en la
Iglefia. Por lo qual los proprios Parrochos
auian de adnerttra íus fubditos,que es necesa
rio fopin a de pecado mottal, que eften en gra
cia de Dios,quando contrahen delante del Par
rocho,y de los teftigos:y que fino lo eftan peca
mortalmente.
Tercia decima concluíion.No es neceííario,
q fe confieren antes de recebir efte íacraméto,
aunq aya anido pecado mortal; pero feria bo
rnísimo confejo,que fe confeífaífen. La prime
ra parte defta concluíion es certifsima, porque
lolamente ay precepto ames de llegarle a rece
bir el &mcbfsimo Sacramento del Altar,por fu
eftraña pureza, pero paralo« demas baila tener
contrición de ios pecados,aun£¡ fean mortales*
La fegüda parte fe prueua, porque es cofa muy
dificultofa tener contrición, auiendo precedi
do pecado mortal,y Ja atrición junta con el facramento de la penitencia equiuaie acótrició*
Luego confejo muy faludabte feria, confeílarfe antes del facramento del Matrimonio. V
el Concilio Tridentino reformando los abíqs del Matrimonio da ppr cpnlejo,y amonef*

T)elSacraménto del¿Matrimonio.
ta que fe confieííen,y comulgen antes de coa»
t^herel matumonio^ ^
Quarta décima concluílon. Pararecebir efte
íacramento dignamente,y coamento noesne
ccííano que les que le reciben tengan aftual m
tención a cofa fobrcnaturaWino baila que pre
tendan iiaser lo que ha2e !a Igleiía: como acón
tece en los demas íacramcntosrpcrque a’Ii im
plícitamente íepuc<.ncíe tn Íobrensturalípero
esneceilanoqueporlomt.no;, tengan virtual
intención de recebutííe íacramento , no con
eíccío de de'cvte jííno para gíonade D ie s, y
augmento de 'a naturalezahumana,que es el
fin pretendido por la Igleíia*
Quinta decuria ecncluíion. Muy probable
cofa etique el íacramento del matumomo,q
fe recibió indignamente de fueue que no dio
gracia, fi deípues fe quita el impedimento , da
gracia.La razón es , porque en ede íacramento
ie da gracia para vLr bi*-n del matrimonio,y pa
raque el vfo deí matumonio fe haga deuioanunte. Luego probabilísima cola es, que ede
facramerto hara defpues fu ere&o ,quando fe
quitare el iaipedimento:porquc de otra mane
ra , quedarían defraudados de fia gracia que fe
daparavfar bien del matrimonio.
Acerca deíías concluiioncs ay algunas difi
cultades. La primeraes,qualesla materia, y
forma deile íacramento. fcn ella dificultad la
primera Centenera es, que cíle íacramento no
, coalla de materia y forma ,corao comían ios
Durad'tn demssfacraiTuntos. Efia fentencia tiene Du*
7 rando.Elfunaamento deila fcntenciaes, pord( 4 , que cfteDcftor nene por opinión que el mam
1'?* *- momo no es íacramento de la anima razón
quelosdemas íacrainentos. fcíta íenteocu es
faifa , y mas que falf>, como lo enlcnan todos
Jos D olores de m.eiho tiempo.Jorque todos
ello«. enfeñan íer error deztr , que el iacramento del m..mrncnio no condado materia > tocma, mes íacramento de la mtfrna rozan coa
Jos demás íacranicntos. Porque el Lonc.íio
Tridentioo en el decreto de la\ aicn ue los Ar
menos, expresamente determina, que tocios
Jes lacrarrcntos d; Ja nueca ley comían Uc ina
tcu aj forma, y de C- fas, y uefaia^a;:) esto
la cierta y aueugua Ja en la Le, que el matrmio
ivo fs íacramento de la nu.uale>.Luego uerto es,quc tiene materia y Cu ma.Poí lo qu^l el
fundamento de lalentíciaüe Dursnaoes umy
faifo.
La feguudafentencaes ,que los coníenti»
mientos interiores de l o s ccr.trahentcsíun nu
tena deíle facramt-nio, y la forma Icn las polabras,ó finales exteriores,con que d^cla-á cites
Capm .i.i confentimicntos.Eftaíentencia tune Capreo+ d A 6. í * Jo,yNauarro,y lag!o:Ta. La razones,porque
tiene razón de materia,que recibe peitiauarju feccion > razón de forma, que la da. i es aisi
Mam* ih que el ccnfer timierto interior en razón de ittMAt.rtrt, ñal fení.ble recibe pcrLccion de la íeñalex te
lo. $hfi% ñ o r: porque t \confenumientc ínteru.ene por
<hca% tua (i jjwfmo no j uede íer Ceña íenLble. Luego el
a q u e l l o

»'idefpS
fdibut « y

•v

confcntirriento írtenortítnelazcn de mate-

r í j i la (tñal exterior d e E í w fcntencia
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es faifa. Efto enfenaa lodos los D olores mo*
denros.La razón es,porque el confenti miento
interior no tiene razón de íacramento, m el facramento de matrimonio fupone por el cófen*
timiento interior,como estofa notoria. Lúe»
go el tal confentimiento no tiene razón de ma
tenadeOe íacramento.A la razóndeila íenteacia fe reíponde facilmentc,que el coníentim éto interiorpertenece a la matena de le facra*
mentó, y por eda razón fe perhciona en razón
de fe nal fenfible ,por las feñales^xtenores, El
cxemplo es claro en la contnoon,la qual no es
la metería del íacramento de la penitencia , fi*
no pertenece a la materia del tal íacramento: y
por etta razón tiene razón de feñai fenfible por
la confeísion exterior.
La tercera fentencia es af contrario,q la ma
teria deífe íacramento ion las palabras, 6 Ceña»
les exteuores,y el interior cóícnuimeto tiene
razó de forma.Efla Tentenda tiene Maiores.La
.
razón deftafentencu es porq aquello tiene ra. Á*
zon ds materia,que es mas imperfcéto, y fe determina por otra cofa;y aquello nene razón de
'
forma q es ma^ perfecto,y determina, y es aísi
q las paíaoras ion mas imperfectas que el con- .
fentimientointenor.Porqueei conientimiea- ^,
to interior efpmtual, y las palabras ion nuce<
nales,/ fe determinan por el interior confentt » . * .
miento,luego el interior confencimiento tie
ne razón de forma,y hs palabras de matenaXf
. ,s
taftnteftua no es verdadera,y conuenceíe con
la razón hecha contra la fentcoCia paliada.
,
,
La quartaíentéuaes.QLie la materia defte fa . *
cramento es los cuerpos délos contrahente<,o
las pcifonasque feenircgá por el matrimonio,
fcftafimenciatiene Paludano , y Adriano, y p ,
Couarruuias,y Palacios.y Jaforma dizen aígu **^wrf* *a
nos que fon lo, coníentimientos explicados
**
por Ls palabras. La razón- delta icctencta es,
porque en los contratos la materia es la colaq
fe entrega, y la forma las palabras, o fehales ex- cun * ^
te rio res,con que fe entrega,como es cofa noto uaf* uref
riaen todos los conrratos. Luego lo imUnokra en ej contrato del matrimonio s y por cortil- *'reta '
guíente en el íacrarotfntodel matrur.onto.LlU
•
ta
ícntencianoe$\erdadcra,h»blandodel* tn-te *
ría próxima deíte íacramento. Lo qualíedccl*
*** 1:tí.
rara deípues mas en paiucuiar,
,
„(j • **
La quinta fintcncia es.Que los a&os deleotrábente fon la materia deite íacramento , y
que la forma fe tiene de parte dtl f-ierdote
que es mmulro de lalglefia ,el qual ha dt
noticiar algunas paLbrasque cunen sazón de
forma £1 cxcmplo es en el íacramento de la pe
mtencia, en el qual Jos a&os del pen t' r.te tie
nen razón de materia, y la forma la p^ne el fa*
cerdote. Ella íentencia tune Cano. Y pereua
íentencia trae el Maeftro Cano algunos DoLo Canut r**
res.La razón defía íentencia es, porque íi el ma /r¿7/a, fa*
tnmomo es íacramento de U lgieíu.Luego es tramtnt/
nccefuno qlormoiUreel minutro de la Igic $n genere
fia.DeftaíentenctaQiremosenlo figuientc.
i ,ad
Para declaración de Ja verdad hemos de de. pnm. y
z\r alguna* cofas.
. h
l$*
Digo lo primereó los contrsheates no fon c/r c.t*
Dd 5
mate.
/
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materia proxím» defte facramento,Tino fon ma
dos fus difctpulcs La razón es,porque Chriuo
*eriaremota. La rabones,porque la materia
nueftro Señor en la ley Euágehcano hizo mas *dd/7. ^
•próxima del facramento es aquella «de que fe
que leuantar el contrato de mam moni o a ra ♦ l *"r i .
t'r’mÜ
compone el facramento, como fe ve en todos
zón de facramento de la nueualey. Luego la
los facramentos; y cofa cierta es, que el facra*
materia y forma det tal facramento confine en V ?'45mentó del matrimonio no fe compone délos
la tazón del contraro,y no en las palabras del fa
mifmos contrahentes • Luego los contrahencerdote. Y por confluiente las feñales exterio
tes no fon materia próxima.Que tos contrahe A res,o palabras c5 q los contrahentes declara fus
tes fezn materia remota dclle facramento, fe
confentimientos,tienen razón de forma.
«onuence»porque porlosa&os deloscontraTodavía queda diñculrad:porque como que
hentes fe entregan ios cuerpos, y las perfonas*
da dicho ,lasexprefsiones y declaraciones de
Luego fon matena como remota. De fuerte,
los contrahentes, tienen razón de materia pró
<jue como en el facramento de la Penitencia
xima delle facramento, luego no pueden teher
los pecados fon materia remota,y los a¿tos del
razón de forma,porque la materia y forma fo«
penitente proxitnauníi también en el facramécofas diuerfas.
to del matrimonio los contrahenies fon mate
A efla dificultad fe ha de refponder con el
ria remota^y losadlos con que fe entregan fon
Padre Maeftr o Soto, y ton todos losdiícipu Sot* in +9
materia próxima.
lo« de Sm iloThonus, eflo tiene dos declara
Digo lo fegundo. La materia próxima deíle
ciones. La primera es, que la declaración del d
art. \ 9
facramento fon losados de loscomrahentes,
confentimicnio del primer contraheme tiene
y las exprefsiones,con que declaran fusconfen
razón de materia y la del fegundo deforma.
V.TboJn turnemos. Eftafentenciaesde Sido Tilomas
La razones,^Orque lafegunda en alguna ma
6.
y la tiene Capreolo,y Victoria,y el ¡Viacíh onera
So determina la primera ; y a«fi tienen iaaon
f . t o , y l a f i g u e n todos losdifcipulosdeSan¿io
de forma,y la primera de materia. Efla expolidd frtmü Thomas,y comunmente los Dolores. La racion tiene alguna dificultad. Lo primcro,portj- fetun* zondelUfentenciaeSjporque el facramento fu
que ellas declaraciones, y expresiones de loa
dum.Ca* pone y fe verifica de ¡a materia próxima,como
contrahentes ygualmtnce fe han en orde* al
frto.vbi fe ve claramente en el facramento del baprifnutrirne mo aun en razón de facramento ; lue
fup 9 S*¿4 moque fuponc y ftvciinca del lauator oque
go no ay razón, porque la vna tenga razón de
¡n + mdi/i* es la materiaproxima y el Sacramento del ma*
materia,y Lotrade forma. Porque la materia
trimomo venñcaíe del contrato , y de las exy forma no concurren igualmente a compo
4 . di/a 6 , prefsiones de ios contraticnies, luego la* tales ner. Lo fegundojporquc puede acontecer,que
f .t , srm(• cxprcfsiones fon materia próxima dtlfacramé
ambos contrahentes juntamente declaren fus
to del matrimonio . Dalaconcljlion fe ligue
confcntmuentos:luego en el tal cafo la voadeque el facramento del matrimonio no le puede
tlaracion no tendía razón de materia, y la otra
iterar acerca de Usmifmas perfonas,como fe
de forma.
puede iterar el facramento de la Penitencia de
La fegunda expoíicion mas probable, y mas
ios mifmos pecadas. La razón emporqué el cñconfot me a razón es, que las declaraciones,y;
tríelo del matrimonio no fe puede repetir acer
expresiones de los milmos contrahentes fean
cade las tmímasperionas. Porque íi vna vez
como materia , y forma, vna reípeclo de otra,
han contra/do matrimonio,no pueden boluer
y la vna determina a la otra, y al contrario,pa
a conttaher, ni tune fuerza de contrato. Pero
ra lo qui»] fe ha de aduerur,que cada vno de
de los mifmos pecados puede vno wner mu
los comrahentc*, quando declara fu voluntad
chas vc^es comí luon,y dolor, y puede repetir
y conlcntirmento hace dos cofas.La vna es dar
Lconfefsion. EsneceíTanodczir algo de Lror
le y entregarfe al otro contrállente. Lafegunroadeftc facramento.
d i es,aceptar y recebir la donación, y entrega
Digo ío tercero, Laformadefte facramento
que hazt eí otro contrállente. De fuerte, que
no fe tiene de parte del lacerdote,m coníiile en
bi^n mirado, yconíideiado la declaración y
algunas palabras que fe tengan de parte del la*
ckpendón ce cada vno de los contrahentes ne
ce i dote . Eltarefolucior es común entre to
necomo d .„ razones , porque tiene r.-zon uc
dos los Doctores, particularmente acipues del
donacion,y aceptación. Viniédo - nueitro pro
fonciíio Tudenttno. La razón es , porque
pofitOjpor la parte que tiene r*zon de donació
,
los conttahencescon fus palabras, o fcñales In tiene razón de forma,porque tiene razón de co
ficientemente Íígmfican la conjunción mari
fa mas perfetta,y por la parte que tiene ferace?
tal y el ef?¿lo del facramento; luego
pala
tacion nene razón de materia, y de cofa 4mper
bras dd Ueerdoreno fon nvceíían*$c¿mofor
fe¿la ; de manera que de ambas partes ay razón
ma del facra nento . Porque (I fuetien neceílade materia, y de forma, porque fe determinan
, v , nasdelamanera,ferianneceííanasparaí)gniambas las exprefsiones,ícgun ellas diuerfas ra
fícar ele fe fio del facramento . Ello tengo por
zones. Exempto dello puede auer enlascofas
,
tan verdadero que lo contrario no lo tego por
naturale*,quádo
de dos figuras fe haze vna ter
probable fentencta. Digo lo quarto. La forma
cera, aquellas dos figuras fe deter minan, y fe
del matrimonio en razón de facramento , conhan como materia y forma en alguna manera.
'
en las palabras, ofertares exteriores coque
Della mifma fuerte en el facramento del matri
los contrahentes declaran fus confentimienmonío q es como vna cofa artifìci al las exprefP* TbsJn tos.Eila ícntcncu enfeña Sando Thomas y to
' ¿iones, y deci?raciones de (os comraheiues fe
han

í
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han como materia y'form a, y ft determinan*
También puede fer el exemplo en el facramento del altanen el qual ay eipecies de panfy efpe
cíes de vino, y lasvnas efpecies determinan a
las o tras,y ai contrario y fe han como materia*
y como forma. Pero hafe de adnertii^que Jn
exprefsiones,y dedaraciones de los coatrahen
tes no tienen razón de materia ni de. forma * fino es con ordc a la prefencu del facerdottvPor
que,como diremos abaxo,defpues del, Concia
hoTndentino no ay verdadero íacramcto d*
matrimonto,fínoes queeíléprcfente el facera
dote.Por lo qual las exprefsiones,y declarado
ncsdel confcnamiento interior han de decir
orden a la presencia del íaceidote,para tener ré
son de materia y forma. De lo dicho le colige
claramente,que en elle facramento ay vna cofa
particula^que no la ay en los demas (acramen
tos,y es que la materia y forma fe tiene de par
te de los que reciben el facramento,y no de par
te del mmiítrode la Iglefia , como declaiare
mos luego mas exte níamente.
La fegunda dificultad es,qual es el miníflro
deíle facramento,(i es el facerdote miniílro de
la Iglefia,o los contrahentes.“ La razón de dudar es,porque el facramento es viu obra fagradaduego necefiario es que el tnimílro fea cola
fagrada.
...
,
, A efta dificultad fe ha de refponder, que el
miniftro defte facramento fon los conuaheates y no el facerdote,que fe baila prefente. hita
refolucion es común entre todos los D olores
muy particularmente defpues del Concilio
Tridentmo.Prueuafe lo primero, porque U til
materia y la forma deíle facramento la ponen
los íntimos «ontrahentes,y no el (acerdotedue
go los contrahrtues Ion mmuir os detle lacra*
mentó,y no el facerdote. Porque aquel es ver
dadero mi mili o del facramento ,que ponela
materia y forma,o por lo menos la torma. Ello
je confirma, porque eliacerdotenohaxt cola
alguna de las que pertenecen al facramento,
porque no haze la materia,ni la forma , ni la
aplicaduego no es miniftro del facramento.Lo
fegundo fe prueuatporque anees del Concilio
Tridentino auía verdadero lacramtnto de ma
trimcniofin facerdote, ni numftro de Jalgie*
fia,como fe determina abaxc. Luego eltmiHftro del matrimonio en razón de lacramcuto
no es facerdote,fino losContrahentes,que po
nen la materia y Ja forma.
, A U razón de dudar encontrarlo fe hade ref
ponder,q»e la acción fagrada que fe baila en el
facramento del matrimonio,no fe dize
da,porque fea autor della mimltro cofagradc:
fino Ilamafe fagrada,porque la leuanto Uinfto
a la razón fobrenatural de facramento. Ello fe
vee claramente en el facramento del baptdnio,
, qttando lo numftra algú icgUr. En el tal cafo
es acción fagrada, y con todo eflo el nuniítrp
lio efJaconfagrado.De la uuíir a fuerte fe ha de
dezir en el facramento del matrimonio.
P Defta refolució fe colige claramente, q el fa
r d ó t e q afsiílc al facramento dei matrimonio
no peca mortalmcntc auoq
?n
nror

*•
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taí. La razones, porqué ¿ n e ta ! cafo nezfea**
obra ninguna fagrada, «I tnitiilra facramentov
Verdad es que aUifte al talKfaerattientoncoino
«d igo honorífico ,y fagradocomo teftificándoqueel tal nummo aro es fam m entor ■
Pero podría auer dificultad de losnufmos
contrahentss, fi pecan mortalmente en razón
de min litros deíle facramento, quapdocontrs*
hen en pecado mortal.Dixe en razón de mtmftros de facramento, porque cofa cierta es, y
aueriguada,que pecan mortalmente contra«
bendo en pecado mortal, porque reciben el tal
facramento en pecado* mortal. L t duda e s ,fi
como mimílros del tal facramento j*eca» mor»
talmente minorando el facramento del muri
monio en pecado mdital. La razón de dudar
es,porque miniftran vn facramento en pecado
mortaltluego pecan mortalmente.Eflfo fe con
firma porque el facerdote quando drze Miífa
no folamente peca mortalmente recrt&endo
el facramento deleitar en pecado mortal, fi
* .
no también mtmitrando el mifmo fatrameiVto,y haziendole. Luego lo mifmofera de loa
contrahentes que pecan mortalmente,recibiea >
do el matrimonio en pecado mortal,y ufnbiea
,u
mimílrandole.
9* U' *
A cíla duda fe refponde facilmente , que loa
contrahentes tan fojamente pecan morralmea ’ V |
te recibiendo elle facramento en pecado mor- ,
tal,y no pecan mortalmente mmiftrandole en
i 1 *
pecado mortal.De fuerte, que el pecado de fa*
V> í
crilegio,q cometen los contrahentes,que con- '
/
trahen en pecado mortal,no tiene dos razones
de facri!egio,fino vna tan loia ni ente ;E lia relolucion tienen comunmente todos los Doftores.La razón es porque los contrahentes noef
tan consagrados con alguna confagracion par*
ticular,paraadmimfirar el lacra mento del ma
trimonio. Luego no pecan mortalmente por
nvnilirarle en pecado mortal. Porque como
queda dicho en la materia de facramentos en
comun,paraq lea pecado mortal el mimfirar
algún facramento en pecado mortal, es necelo
fana condición que el que le miniftra elle coi*
fagrado con alguna cenfagrauon particular
paraadmimílrarlc.De lo qual fe rcfpondebien
o
faci imente a la razón de dud^r* A Ja confii ma3
cion lerelponde tatnbicn.de lo dicho. Porque '
el facerdote efta cení agí ado con vníTpartí cular confagracion para admm<ftrar,y bazer y có
íhtuyrel Jacramento del altar,>o qual no citan
los contrahentes.
< . .
Síguele ít> fegundo , que como comenta
rnos a dezir, en elle facramento el miniftro de
la íglefia no pone Jamaren» m la forma, Imo
fotos los contrahentes. Porque comò qtreda di
»chócala materia de los facramentos en gene*
ral ay tres maneras de facramentos. V n -s,c a
-Josquales (amatoria y forma pone el mmtiira
de la Iglefia,como fe vee en el facr.njentode
la confirmacion,enelqual la forma ,y fea ma*
tena la pone el Obifoo , y lo nufino es de
otros facramentos. Otro lacra mento a), en el
quale!mmtftro Eclefiafhco pone la forma, y
la materia qo 1} pone el miniftro Edcfiafiá«o.
\
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Matrimonio para leuantar la mente de los con
co,ti>tno fe ve en el fseramento delaPenitentrabentes*
La razón deíto fue porque el matri
ciaren et qual laabfolucion pone, el faccrdote*
monio de fu naturaleza fe ordena a la copula
pero la mateñaibtpofó *1 penitéte. Porque los
carna^qoe es vna obraque grandemente opri
a&os del penitente fon la materia de) tal (aera*
me la mente a los cafados, por fer ella vna obra
roentq.Otro facrameato ay,enel qualelminimuy erada y material.? para leuantar la mente
firolijelalclefia no pone la materia, ni la forde losxafados aun en la obra ordeno el Autor
mr.como le ve en el facramento dcMatrimo*
delagrada,que el matrimonio en razón de fa*
nio>cftfao queda ya declarado» Sigue fe lo terce
cremento fignificafle cofas tan pun-s, y tan eipi
ro , que las palabras que dize el íacerdote. Ego
rituales, y tan leuancadas de los íentidos; para
*>os coniungo , no fon parte eífencial ni materia
que deíta manera fe purificarte , y como efpin*
ni forma dede facramento, como lo dizen co*
tualizafíe la tal obra crafia, y material coniide*
munracte todos los Do&ores, y fe dirá mas ex
lando tan alta lignificación.
CtnXrtd, infámente abaxo,aunq el Concilio TndentiLa duda es,fi todo matrimonio entre los Fie
/<f.i*«re* no roáda 4 facerdote diga aquellas palabras.
les
baptizados tiene razo de íacraméto. En ella
^ * **
Décima fextacondufion.El facramento del
dificultad ia primera fcntencia e$,q no todo ma
*
matrimonio tiene fu efpectfica y particulanfsi
tnmóAto entrelosFietes baptizados es verda*
ina razón de facramento de la nueua ley en qui
dero facramento.Particularmente afirman ello
to figmfica la conjunción , y vnion de Chnfto
del matrimonio que fe contrae enne los aufeg
con la 1 ¿lefia, y el amor que ha de auer entre
tes por procurador , como le fuele contraer
los contrahentes.y que hade caufar Chrifio en
muchas vezes. Efta fentencia tienen muchos
Jm rraff« c^°*Por^u gracia.Eftaconclufionefta declara
D olores,y entre ellos la tiene Cayetano, Du- CahtaJn
dt mstrj da muya la larga enel tratado mío deMatrirando el M. Cano,y el M. Vi&oria, y Fr. Mar* opufe. ¡de
x *ru momo.Piueuafe lo primero del derecho, en el
tin de Ledefma.Y cfta fcntencia tiene algunos matri.q.i
qualbienxlaramencefe determinadla conclufundamentos. El primer fundamento es, porq Duran tu
-* ¿eW* bon.Lofegundo fe prueua porque como qjeningún otro facramento fe puede recebirpon
tum debí da dicho en la materia d-* facramentos éneo.
los procuradores,y en aunfencia, comofe ve y.f.
ismis n$ mun,aunqueesverdad,queJaí-goiíicacionde
claramente en todos los facrarocios, y particu* Csnus lh
ordinsn* 1°* facrain*entos depende dW beneplácito de
larmente tiene efto verdad dei facraméto de la 8.dtfacis
dt» espit, Chrifto,con todo efto üempre C tirulo infiiiuPenitencia.
Y la razón es,porque el receblr. el cap, ^, y
cum foch y ° *0# fwramétos de la nueua le y en cofas que
facramento es cofa perfonal,que no fe puede re ¡n nu T,
tus n 4mtuuiedefl alguna manera y aptitud y leme/an^a
%% *"* parafigmficirelefeítodelmil'no íac< acento.
cebir por otro. Luego el facramento del Matri de fotni,
Como le ve claramente en el facramento d.l
cnonio no fe puede celebrar entre aufentea, ni par 5« v¡.
Bapcifmo,en el qaal el lauatono evter or tiene
por prociiradores.Lo fegundo, porque bien an flor¡sin
proporción y vna manera de feuiejan^a con el
fi como el matrimonio es vn contrato natura!, Sum* nu.
lauatonointerior, que tigniñca t y el contrato
qfe haze y celebiaentrc loscontrahentes: anfi in .M a r
del matrimonio tiene proporción y^feroejanfa
también en el fao amento déla Penitencia en fin, dele
coala conjunción,que tiene Confio coala
vnjuyzio,tiene vna manera de fentencia la ab- defm* m
lglefia,y con el amor que fe deuen tener los cá
folucion.Y aunq es verdad q a la razón de juy* xdom.ft t
trahentes. Luego la elpecifica y particular! fstzio , y fcntencia, no le repugna,q fea entre au- qusrtr,
ma razón defie lacramento es figmficar ellas
fentesspero por fer fentecia y juyzio facramen
cofas.
tal Je repugna,hazerfe entre aufentes,como tie
Decima feptima conclufion. E¿ facramento
nen todos ios Do ¿lores; luego lo mifmo fera
del Matrimonio file conlidera en razón de udel Matnmoniotporque es la mifmarazon.Lo
ctamento de la nueua ley,tiene ei mhmo tugar
tercero,porque la razón de contrato, y la fizo
D Thn 7 cntrc l°dos ios facramentos. Efio eníeña :>aade facramento, fun grandemente diferentes,y
*•?* ¿fcoThomas y todos fu* discípulos, y yo muy
muy diuerfas, como es cofa notoria. Luego
^*4K * particularmente en el tratado de matrimonio
puede vno pretender bazer contrato de matri
en el lugar citado dubio fexto.La razón es,por
monio^ no facramento: y por conílguiente te
que el facramento del matrimonio en razón de
dra razo de cótrato,y no de facramenco. Otros
fe nal pravlíca que haze Jo que figmfica,tiene ei
fúndamelos tiene e/ta fentecia, q y o pógo mas
ínfimo 1 ugar, porque da el menor grado de gra
a la larga en el tratado de matrt momo enel lu
cía entre todos los facramétos de la nueua ley
gar citado.La fegundi fentencia es de algunos
comoluegodiremosiíuego tiene el ínfimo luDo&ores modernos q enfehá q el matnraoruo
gar entre todos los facramentos.
q fe haziapor procuradores , y en aufencia an
Pero hafe de aducrtir,que el facramento del
tes deí Concilio Tndencino era verdadero cóMatrimonio tiene vna grande excelencia en* trato de matrimonio, y verdadero facraméto:
tre todos los facramentos de la nueua ley en ra
pero defpuesdel Concilio Tridétmo, eofeoan
' ron defeñalefpeculatiua • Porque figmfica la
que no es verdadero contrato de matrimonio,
punfsimaconjunílion, y vnion del Verbo Dini verdadero facramento.El fundamento defia
uino,cóla.humanidaJ>ydeChrifto conlalgle
fentéciaes,porq el CócilioTndctino parece q Conc%Tr'u
J i Epbe. fí2mPor cita razó el ApoüolSan Pablo llamaal
pídela prefenciade los contrahaces, parada ra- fc'. 1 4-«
s#p«5*
Matrimonio lacramento grande porexcelenson de matrimonio • Dizs el Concilio que el 1.
cía,filia lignificación tan elpintual, y desoías
Parrocbo q ha de «fiar prefente, ha de prcgñtar
tan cfpmtuales juntq Q u i ¿ q |1 facramécg del
»1 T*rgn ,
la muger fi quieren contraner.
En
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Enio qual fe da a entender que el varón y la
dores. Laprimera es la que aduícrte$oto:end
muger han de eftar prefentes. Luego fcgum lugar citado, que es muy butn confejo , que
el Conciíjo Tndentino el matrimonio cele-i quando el matrimonio fe contnhe por procu
brado por los procuradores y en aufcncia, no
radores,lo ratifiquen defpucs en prefencta,y de
es verdadero facramento. En efta dificultad fe
lante del parrocho,y teftigos, La razón es, por
ha de fuponer co mo cofa cierta que el matnmo
que la opimon de Cayetano,que dize que d cal
mo que fe celebra en aufencia, y por procura*
matrimonio , celebrado por procuradores, no
do res,fi no eftapreí en te el parrotho, y dos, o
es facramento/tiene ajguna probabilidad. lJ ur
tres telbgos,no es verdadero facramento, co lo qual, qurmdo fe celebt o por procura Jares y
mo lo dnemos muy extenfamente absxo en
en auíencu es bien ratificarlo en preíencta, a la
fu logar, porque ello lo nene afsi ordenado el
manera dicha , para que fea cierto, v f-guro el
Concho Tridentino.Efto fupuefto.
tal matrimonio,y en j »zon tic facramento.
Digo lo primero , que la primera fentencía
L o fegundo le ha de adaertir, que el matrt*
tiene alguna probabilidad. Efto fe comience momo celebrado por las procuradores, para
con la authondad d? los Dolores que' tienen
que fea valido ha de tener algunas condiciones
efta feniécia,y<onLsrizones hechas en fufa*
como lo determina Bonifacio Oftauo.LaprL
r
%,ap*r» /?*
fi*
uor.Scgú efta fent¿cía fe ha de üezir ó Canillo
mera condición es, que lo* procuradores ten- de procura
nueftro ¿eáor no {cuanto a razón de lacrimen
gan poderparticular,* yefpccial para contraher íor¡ym
to todo contrato de matrimonio, fino un íola
matrimonio, y no fojamente para contraher
mente el que fe hazeen preíencta.
matrimonio, fino para contraher con efte^o
Digo lo fegundo,que es muy mas probable,
con efta en particular. Aduierteia glofíaenel
y cali cierto ,que todo contrato de matrimo
lugar citado, queíi vnodiefte poder paia ne
nio tiene verdadera razón de fac-amento, aun gocios,y para contraher,y no le dicíle efpecial
que fe haga en aufencia,y por provui adores. Jsf y particular para contraher con efta, el matriz
Z?. Thm„ to en^eha aan&o Tboma*, y comunmente fuá momo contrahido en virtud del tal poder no
tvUit. q* diícipulo5,paiticularmente el Maeft.o Soto,
Lna valido. La fegunda condición es , que el
41.
Eftstfcmencu tieneCouarruuus, Palacios,y
procurador que tiene el tal poder para contra
¿cr, m i* Nauarro,y comunmente los Do&oies. Laraher con efta en particular, no puede fubftituyr
d. 17. q* zon defta fentencía es, porque Cbnfto nueftro otro en fu lugar,aunque efto fe puede hazer ea
1. art, 5. Señorón la ley Euangeiicano hizo masque le
otros negocios.La razón es, perqué efte negó
Ccvar, fu cantar Ja razón del contrato natural de nutricío es grauilsimo,y puede auer peligro en infti
fn qmr* momo aferfacramento.Luego todo contrato
tuyrtal procurador. La tercera condiciones,
xvmdztrt de matrimonio tiene verdadera razón de I«era que fe celebre el matrimonio antes,que fe reuo
p* mento.Lo fegundo»porque la gracia que fe da que e! poder.Porque fi íe celebra deípues de re
z.r.i.n.f eael fa.ramento del matnmomo fe orden* *1
uocadono v-Ie el tal matrimonio. La razó es,
Falac, in buen vfo cíel matrimonio, y para que el tal vio . porque como diremos d«fpue¿, para fer verda
4 Htfi.i ó. haga deuidamentc.Luego todo contrato de dero matrimonio es necesario el eoníenttmié,
dtfp,vnt, matrimonio tiene verdadera razón de facra- to:y en el tal cafo falta el confie ntimicnto: lúe*
$juar.tn mentó,y ledagracia enel,porque todo tnatrí- go no es verdadero matrimonio.
ManMt momo le ordena al vio. Lo tercero fe prutua
Lo vlamo fíha de aducft*r,q teniendo aten
cion tan ío lamente al derecho nmun no es ne
pm, Jol, del vio de todaLlg»efia,y dei confe.u*munto
dell.i,que tiene por verdadero iacr-ineruo el • ceííano,que fean los procuradores hombre ym
matrimonio , que fe celebra en auíencu, y por muger, fino que pueden fer procurado» es dos
hombres,v contraher en lugar del hombre, y
los procuradores.
De lo qual fe ligue contra la fegunda fenten déla muger. La razón es porque en el derecho
cía,que ci matrimonio celebraao por los pro- no fe determina cofa en contrario. Y por otra
cui adores delante del parrotho,} uos o tres te parte los principales contrahentes fon hombre
íligos,es verdadero contrato de matrimonio, y mugeuluego valido es el matrimonio.
Acerca defta determinación queda toda vi*
y verdadero facramento,aun deípues del con
algunas
diheultades. La primera es, fi vn fiel
cilio Tndcnnno.Efto confita del vfo de toda la
íglctia Porquedeípues del CoiKiho JTndenti* baptizado pretende hazer verdadero contrato
no no fe celebran matrimonios por ios protu de matrimonio, y en nmgunamaneca preten
radores,y enaufencia.Y’Jarazon y fundamen de hazer verdadero facramento , fi en el tal
to de aquella feguoda fentencía no conuen- cafo (era verdadero facramento aunq íea con
trato de matrimonio.La razó ue dudar es,por
ce.Porque elpairocho puede preguntar a los
que en tal cafo tiene intención de contralle», y
procuradores, que tienen poder del^ varón, y
de la muger.Yanfife verifícalo que ciuc, y de no de celebrar facramétoducgc de que fea ver
terminad Concilio Tndentino,quc el Leer- dadero contrato matrimonial,no feraLcramédote,que fe baila prefen.ee al matrimonio,ha de to:porquc la intención es necc lían a para la ra
preguntar al varón,y a la muger, íi quiere con* zón de facramcnto.Aefta duda te hade reí pon
der,q hablado del fiel baptizado,que fabe , q la
traher. Porque los procuradores que eftan pie
razón
de facramento efta junta có la razón del
fe ntes fcfubftituyeaen lugar del varón, y de
contrato tnatnmoniahpcrmftuució de Chnfla muger.
to,no
fe puede admitir, que pretenda celebrar
Pero han fe de adaertir algunas cofas acerca
del matrimonio; que fe contrahe por procura* el contrata matrimonial, y que no pretenda
celebrad
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prefencia,eomo es Cofa notoria* Y es cof¿ c;er*
celebrar el facrsimeñtB í y por configoiente ,fi
pretende hazer verdadero contrato de matri* ta,y aueriguada,que en el facramento de matri
monio,que fe celebra en prefencia,la materia y
momo,rambien pretende hazer facramento, y
forma
fon las exprefsiones de ios cotraheotes,
verdaderamente lehaze.Eftaes común fenten
cu de todos loa Do&ores.La razón es, porque luego lo mifmo fera en el matrimonio ,que fe
el tal fabe mu y bien,que por inftitució de Cbri celebra por los procuradores, De lo qual te ref
fio la razón de facramento efta junta con la ra ponde fácilmente a la razón de dudar, dizienzón de contratorpot lo qual nó puede vno pee* do que las exprefsiones de los contrahentes
quedan como en virtud en las $xprefsionct de
tender bazer el contrato matrimonial >fin que
juntamente pretenda hazer facramento, Efto los procuradores: las qoales fubftituyen en lu
fe entiende,quando vno fabe muy bien que la gar de las exprefsiones de los contrallantes.
De lo qual fe fígue,que los procurado» es no
vnarazón eftajunta con la otra.Porque habla
reciben
el facramento de matrimonio, fino tan
do del que lo ignota,diremos en la duda figuié
tt.Alacazon de dudar fe refponde f&cílmente folamente los contrahíntes. Por lo qual los
procuradores, fi celebrarten el matrimonio en
de lo dicho»
L a íegunda dificultad es,fivuieífe vn Chrif- pecado mortal,no pecarían mortal mente,pero
tiano tan bárbaro,y tan ignorante, que enten* los contrahentes, fi eftunieffen en pecado4nordietfe,que en el matrimonio tan fulamente ay tal al tiempo, que fe celebra el matrimomo,perazón de contrato natural,yen ninguna mane- carian mortalmcnte. De lo qual (t colige, que
■ ra de facramento en el tal cafo es la dificultad, los que contrahen matrimonio en aufencia, y
fí elle tal qutíteíTe y pretendieffe contraher ma por fus procuradores tienen obligación fope*
trimonic,lí feria contrato natural, y no facra- na de pecado mortal a eftar difpueltos y apare
mentb. La razón de dudares, porque efte tal jados para rec.bir el tal facramento, quando en
pretende bazer contrato natural de matrimo te ndieren,moralmente hablando, que fe ha de
n io ^ no fací amento¡luego es contrato natu celebrar el tal facramento por los procuradoxes.Larazón es porque tftan obligados íopena
ral,y no facramento*
A ella dificultad fe refponde,que fi e! tal pre de pecado mortal recibir el tal facramento dig
tende hazer lo que hazen los demas hombres, namente,ycon ladeuidadifpoficion. Qtral fea
que viuen en lalglefia,quando contrahen, ha- la deuida difpoíicion lo diremos abaxo.
Detuna o&aua conclufion, El matrimonio
ze verdadero matrimonio contrato natural y
verdadero facramento.Ella refoluciones com en razón de facratnéto fue ituluuydo en la ley
man de todos los Do&ores* La razón e<, por de gracia. Dixeen razón de facramento, por
que teniendo intención de hazer lo que hazen que en razón de contrato natural fue mftituylos demas Chriftianosimplict rameare, y vir* do en el Parayfo.Efta conclufion con fu decía*
tuafmente.........................................................
uene intención de bazer verdadero ración enfeñaSan&oThomas, y todos fu* difi O, Tk$mt
Céf.Spm f^Im rnto.Elexem plo es claro en eiderecho, cipulos,y yo entre ellos en el tratado de matri. ¡n m(u\u
tus S*n~ ^
j " AthanaiiOjel
a ___momoqual
en la
duda na
fegunda
de niños
aquel articulo, q.+x.art.
baptiza
algunos
__ l : ___n -r- r .
^ ^
-»
tfas i. f. prerenj iCnj 0 hazer lo que haziaelObifpo de T imbien
enfeó a efto Efcoro.y Caftro,
y Soto,
%J €cft **
Alcxandna. Y efta determinado enderecho, y Fray Martin de Ledefma. La razón es, porq
que los tales niños verdaderamente quedaron folamente enlaleynueua figaifica la gracia y qt i. Sor,
baptizados, y recibieron verdadero facramen la conjunción-de Chnfto con lalglefia, como d.iü.qu
to De la mifma fuerte fe hade deztr en nueftro escola notoria; luego tan folamente en la ley art. i,
cafo. De lo qual fe refponde fácilmente alara* de gracia es facramento.
M
de
zon de dudar.
Decima nona conclufion* El facramento de Lt ú/. to,
La tercera dificultad es,quando el matrimo matrimonio lo inftuuyo Chnfto en la ley de 14
nio fe celebra por procuradores, y en autencu, gracia* £fta conclufion enfeña Sanfto Tho19
qual lea la materia y forma de l tal facramento; mas, y todos fus difcipulos en el lugar imme- Ccnc.íri,
fi ion las exprefsiones del confentiuuento in diatamente citado.Prueuafe lo primero del Co /?/ 7.^.1#
terno , que eftan en los contrahentes, o en los cilio Tridentmo,que lo determina anfiengr-/*/14*
procuradores. La razó de dudares, porque los neral de codos los facramentos de la ley de gra c.ím. 1.
contrahentes quádo fe celebra el matrimonio, cía,y en particular deefte facramento . t-o"le- /» do°rt,
y es anualmente facramento puede acontecer gundo feprueua, porque Chnfto por fi mif- de faert»
queno tengan exprefsione«,porque y apartar ó, mo fundo la Iglefia tyelinftituyr facramen- mé, rrat•
o porque eftaa durmiendo;luego las exprefsio tos es fundar la lgíe(ia:luego Chrifto por fi mif
ne^ de los contrahentes no tienen razón de ma mo inftituyo todos los facramento* de la ley
t?ria,y forma de efte facramento, fino las ex- de gracia,y entre ellos el facramento de suatn*
prefsiones de los procuradores.
moni o.
A efta duda fe refponde,que la materia, y for
La dificultad es» Quando inftituyo Chnfto
madel tal facramento (onlas expresiones de ti facramento del matrimonio en la ley nueua.
los mifmos procuradores, en quáto fon de los
A eftaduda fe refponde. Que no ay cola cier
contrahentes* Eftarefolucion es de todos los ta fegun la& , en lo que toca a quádo inftttoy o
Doctores la razón es, porque el facramento de Chnfto efte facraméto. Efto enfeñan codos los
matrimonio,que fe celebra por los procurado« Doftoret citados, y yo muy en particular en la
res es de la mrnna razón vniuocamente con el ' dudacitada.Vnos Do&ores enleúan.que Chu
facramento de matrimonio, que fe celebra en fto inftituyo el facramento del matrimonio,
quando
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que fe da en efte facramento,! manera de laaó¿
q liando efluuo pfe Tente a las bodas, y cocmíry conjunción.La razón es,porque e¡ facramen
uoelaguaert vino, como lo refiere S.tua en el
to del matrimonio lignítica L tal gracia, y ella
Op^rujo fegundo. Otros dtzeo que lo inílitugracia no lignítica otra cofa alguna; luego tan
yo,quando dtxo por 5an Msttheoen el Capí«
Jotamente tiene razón de cofa tigmficada
tuto diez y nueue. Los que Dios junto, no los
La conjunción marictl,y aquel vinculo, y U
aparte e 1hombre.Otros dizen,que C brillo inzo,quc ay entre los contrahentes,y fe figue del
fhtuyo etle íacramento,quanJo defpuesde la
contrato es juntamente cofa y facramento. £fKefurreThon hablau* con fus difopulos del
ta concluGon enfeñan todos íos Dolores tu
K.eyno de Dios,eftoesde lagouernacion de la
el lugar citado.La razón es,porque la tal con*
lg.eíia. Las dos primeras maneras de dezirpo*
junción es íigniHcada por el facramento,y jun
Adrnt* U nC Adriano,y el Padre Maeftto Soto ,y Vi&otamente lignítica la gracia.Luejola talconjun
+tq. i.de uafiguenelfegundo ,y lo mifmo hazen otros
cion tiene aquellas dos razones.
mlu Sof. D o lo res.
VigefimafegunJaconcluiion# Para recebir
Ín+ J .\6
VigefimaconclttGon. Cierto esfegtinlafe
el
facramento
del matrimonio , es neceífano
ft.art.t. queei /acrainento d?i matrimonio de G, y ex
queayadifpoGcionde
parte los contraheafj#tr 0 in opere operato , que dizen los Theologo$,da
te$,qut fon los que reciben el facramento. Efla
¡um. nu. grasia queían-lidcael alma. Ella conciutum
conclufíon enfeñan todos los difcipulos de
s :i.
eníeñaSan&aTboma*,) todos fusdifcipulos,
SancoThomaseneílugarcitadotySanto Tho
Thr,+i
J) Tífi'fo 7 yo muy particularmente en el tratado deí
masenfenaeílomuy
en
particular.
La
razón
tcntm
gtn*
¿idtt*
niatn monio.EíU concluí ion fe prueua del Có •
es jorque como queda dicho, el matrimonio re/,c. 7 $ ,
4t.<fr/.*. cilio Tridentino,qiie lo determina anli. Laraes verdadero facramento que da gracia: luego
CcnJtid* zoo es,porque fue cofaconuenientifsima, que
para recebilie dignamente es neceifaria dtfpoG* '
jtff 6.r¿p. en el matrimonio le dieífe gracia, para que ¡os
cion de parte de ios contrahentes que reciben
i+tcr.n.i, contrahentes vfaflfen bien del matrimonio, y
el facramento.
para la buena trunca de los hijos.
La diheultad es,qus) es la difpo/icion necefPero haL de a¿uertir,que el facramento del
fanapara
reccbirel t*l facramsnto, de fuerte q
matrimonio tune propno y particular eí>£ko
fina la tienen los contrahctes fera pecado inci
de gracia didm&o ae todos ¡os demás facíame
ta! el contraher.
P. T¿em. tos*PotqucJcomocnfcña el Angélico Do&or,
Digo lo primero, que para recebir el facrz*
todos ios ÍLcramento* deíanueuaiey tienen
mentó
del matrimonio : es necesaria diípoíT*r¿t¿ * pro prio,y particular efe do 4 e gracia. Ei faeracion
y
eílar
en gracia.De fuerte,que el que reci
meneo del matrimonio tiene con efe&o probe el tal facramento,(¡ le recibe íabiendo que ef
pno y particular dar gracia a los contrahentes,
ta en pecado mortal,ueca mortalmente. hn ci
y la tai gracia tiene modo y manera de lazo, y
to conuienen todos ios Dodores.La razón er,
de conjunción *como fe declara mas a la larga
en el Jugar citado.De fuem,que bien afsi, co porque erte facramento e* facramento deviuosduego para allegarfe a el t¡ neccílaua difpo
mo el facramento del bqmfmo da gracia, que
lición y ciUr en gracia.
tiene manera de regencración.Anii cambien el
Digo lo fegundo,que fi vno ha cometido pe
'
facramento del matrimonio da gracu que tie
cado
mortal,
no
es
necedai
ía
difpobcion
pata
ne manara de conjunción y de tazo.
receba el Ucramento del matrimonio, el conVige/Ima prima conslufíon » En el facramentó del matrimonio ay lastres cofas, que fetíaríe antes de rccebule.En cito conuiencn to
dos los Do&orcs.La razón es,porque no ay Ju
ay en todos los demas íacramentos , que lun
gar ninguno de cienptura ni 11 adición , mo*
facramento tan foUmente,y cola ligóme ¿da
tratólaalguna,quedigafernectíT^rio
el con
por el lacremente tan fojamente, y cola y fajy y,
cramento juntamente# Lita conc'ufion tnfe- fe tfarle antes de recebir el tal facramento , ¿na
que aya precedido pecado mortal.
Vm j
ña SancoTiioin<*s,y todos fus diícipuios, y yo
Digo lo tertero,que Hha precedido pecado
muy cn particuiar. La razón es , porque es
moctaÍ,e$necf
iíariadLfpoücionpsra receba ef
*• commundotinna de todos ios Doctore*, que
te
facramento,tener
contrición y no bada atií
en todcs ios facramentos de la nueua ley le nalian aquellas tres cofas, lo qual queda deciai a* cían conouíL , lino fueflfe junta con confefdo arriba,en el tratado de lacramcncu m gene fion, que equiuale a contrición. En elle dtefio
conmenen todos los Do¿corcs. La razón es,
luego también fe han de hallar eftas tres co
porque como queda dicho,el matrimonio es ía
las en el facramento del matrimonio* Porque
cramentodevíaos,que requiere gucia cn el
es facramento déla nueua ley#Pero es occeiía*
que le recibe , luego H ha pieceuulo pecado
rio declarar en particular ellas tres cofas en el
mortal,» ncceflaru contncion,o atrición j^n
facramento dtl matrimonio.
taconcoafefsion.
Sacramento tan folamcnte.En e(kt facramen
Digo lo quarto.Cófej'o fmto,y rr.uy bueno
to fon las expresiones fenfibles debconlenri*
es que losquequiei en controller nfdtianomo,
1
miento interior. La razón es porque ellas exfe
contieílen
primero,principaímeme
h
l<a
pre
prefsiones ton las que tienen de fi,y por fi fuarcedido pecaao mortal. La razón t$, porq*.ccs ConXnd*
y virtud de íigniñcai el efecto interior de la
duicultuia cofa tener verdadera coi.t.nion, f*Jft t4.e#
gracia:luego ellas exprchioütj titflc razón de
fihaauidopecado mortal, borloqaal *.) Confacramento tan folamentc.
cilioTsicientino,amonciia a los coíur^ber.tc^,

‘ La cofa tan folamete fígnificada es la gracia.
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C a p itu lo I I I . D c lo s d c f p o fo r fo s .
que «otít que celebren el matrimonio,o por lo
tnenos tres d i« antea de la confummacion del
matrimonio fe confitífcn y comulguen. Pero
R im en concluGon» Losefponfales,y Diffinuie
hafe de aduertir ,que el facramento del matri
defpoíorios hablando propmment^y fpenjolf#
monio fe celebra , quando contrahen delante
entodongor fcdifintnmuybien,que rum/p0a*
delparrocbo,y de los teftigot,y no quando les
fean vna promeftadel matrimonio,que faltof unt
dan las beadicionesen la 1gleGa.Y anG G ha pro
ha
de
fer»
Efta concluGon es común entre to- futuro^
«edido pecado mortal,es necesario ,que los
dos los D olores. Paruculanfsimamente la en nttprtarrí
eontrahentes antes de contraher delante del
feñaSao&oThomas y todos fusdifcipuios,par promtfsi$%
Parrocho y teftigos,tengan contrición, o fe c5
ticularmente
el Padre Maeftro So to, y los Sú- D. rSow,
Seden legítimamente.
inifta$particularmente Sylueflrro,yNauarro,y tn
D igo lo vírimo, que para recebir efte facraFray
Manuel Rodríguez, y los 1 unitas particu 4,43.
mentó píamente,y con mentó del «une de la di
larmente Couairuuias,Efta concluGon fe prue i»
uinaMageftad ,bafta que los eontrahentes im
uadel Derecho en el Capitulo nofttaia trigfi* Sor. ín^%
plícitamente,y virtualmente pretendan hazer
ma^uétfifne quinto »en el qual fe pone efta difi* dij
loque pretende Ufanea madre lgle(ia,como
niciondeio tocante a los»defpofonos. *
t.arM .
eníosdemasfaenmentos; y es neceftario que
Eftadihnicion
es
necesario
aeclararla,
para
cum vtr.
tengan por lo menos virtual intención de con
que fe entienda bien, y para fu declaración fe
ponfo
traher,no por el deleyre,Gno para tener hijos,
ha
de
aduertir,
que
dtfpoíot
ío
fe
toma
al
preho.Sou.
para honra,y gloría de Dios, y que pretenda el
fente propriamente,y en todo rigor. Algunos in Manu*
varón auerfe con lamuger como Chrifto con
impropriamente llaman deipoíorios al contra- c.ti. «*,
la Igleha. De lo qual tenemos muy. buen excm
to matrimonial, que fe hazc ,y celebra delante i f .t y /»•
XoLc.*. pío en Tobías.
del Parrocho y de los teftigos; el tal contrato qutnt.ttu
La fegunda dificultad es, G el facrameto del
es verdadero matrimonio, no de fpofono. En éc fptwfs
matrimonio fe recibe con fi¿tion,efto es no de*
efte lugar hablamos de deípoforio propnamen kbtn, 6«.
«idamente, fi defpues quando fe quite el impe
tc,y en rigor, fegun que es vna prometí a del fu uarfuper
dimento dara la gracia lacramental que auiade
turo matrimonio.
quortum
dar al principio, y no la dio por auer impedi
Lo fegundo fe hade adueftir,que la promíf- decrctol,
mento*
Gon que fe pone en la difinicion de los cfponía f.i.P, 1.
A efta dificultad fe reíponde fer muy proba
les,no es Gmple piomifsion , de la qual fe trata
ble ,que quando Tequíte el impedimento dara
en la materia de voto, lino es promeífa de am
la gracia.La razón es,porque en eftc facramen
bas partes,que los luuftas llaman eftipulació,y
to fe da gracia para enera car deutdamente el
es promiísion, que pertenece a la virtud de ju*
vío del matrimonio, y para la enanca deuida
fticia. Efta promiísion ha de fer mutua de am
de los hijos» Luego Gnofe reftituycíTc la tal
bas par te«de fuerte que ambos fe obligué.Cogracia,quando fe quita el impedimento carece
mo el matrimonio es vn lazo de ambas las par
na el hombre de la tal gracia; lo qual es grande
tes,a nfi también el deípoforio ba de fer vna pro
inconue mente»
meífa de ambas las partes.
VUima concluGon ; Cierto es ,fegun la fe,
que la copula carnal a&uai no es de eüencia del
Lo tercero fe ha de aduertir,que efta promef
matrimonio,en quanto es contrato natural,ni
fa para obligar, no requiere ciertas y determi
en quanto es facramento.Efta concluGon enfenadas palabras; y puedefe hazer co qualefquier
D.Tbtm* ñaSan&oThomasy todos fus difcipulos,e y o
paUbras,y fenalts,que Ggmhquen la voluntad,
in Mctdtu muy particularmente en el tratado de mamy animo de obligar fe. Muchas vezes los tales
4.4.1 .«.4. momo en el lugar citado de San&o Thomas. defpofotios fepueden hazer Gn palabras,tan
Vváldcn, Eftamífmaíentencia tiene Thomas Vvaldenlelamente con feóales, que declaren el tal ani
mo y voluntad»
' de f s w íe,Turrecremat2,$ot0,y Fray fiartholomede
t/te*. CMp%Ledefma , y Fray Manuel Rodríguez, y otros
Lo vltimo fe hade aduertir ,c¡ efta pTemeífa
lijo . Tur- muchosjqueyo Ciro en el Jugai alegado.La ratiene por objeto y materia el matiímomo furtc.c.non zon es clara, porque el contrato matrimonial
turo.Lo qual fe declara en aquella partícula, fu
efl dubiü Ce falúa muy bien antes que aya copula carnal,
turarum nuptiarum. Porque los que fe defpoa$.£ t . con foloel orden a ella: y la materia y forma
fan prometen de cafarfe en el tiempo venide
S*t. m 4» del tal facramento fe (alúa muy bu finque aya
ro. La obligación, que nace de la tal promeífa Z. vettrU
d.x 7.4.2. copula carnal a&ual. Luego Utal t opula no es
es de cafarfe, quando las palabras promisorias but, f f de
«rr.4.
de eífcnciadcl matrimonio.Todat (as detienen duda háfede juzgar en el foro exterior pefits L
Jtarto* de
mas cofas que pertenecen a «fu coqpor promtiíorias, porque pudo pronunciar las Ub*o*f»
Ledef* de
clufion eftan tratadas a la
palabras Gn duda ninguna, y no quifo» Efto fe de contri
m*t. diffi
larga en el lugar
determina en el derecho Ciuil. Pero en el foro ten* «¿s
y.Af*nu.
citado«
)
de la conciencia las palabras promiGorias du- fin?,
JUdrí. ¡m
do fas fe ban de juzgar conforme a la intención
fum. csp.
del que promete. Porque la tal promisiones
%14* CM,
ley particular , que el hombre fe pone aG imfmo. Por lo qual en el foro deU conciencia fe
>
i
hade juzgar conforme a fu intención.
i
Segunda concluían, Quando la promeífa fe
' \ i
i
haze
\

P

*Dtl Sacr&tH'ttttodel ¿^Matrimonió,
baztf tari dífsimuladamernc, que «I que prptne*teño tiene animo de promcrcr, nt de guardar
lo prometido ,m de obíigarfe, U tal prometo"
no tiene verdadera razón de defpofouo.Eneftaconclufion conuiencn todos ios Doftore»
en el tugar citado,la razón es,porque la tal pro
meto fe haze tan fulamente coalas palabras*
Luego no es obligatoria,™ tiene razón de deí
poforjo.EíTo ¡eco tirina, porqfí vno íuzíeifc yo
to deita manera no feria verdadero voto , ni
obligaría , como fe diraabaxo en la materia de
votoiluego lo mifmoes anuetbropropoiito. ,
Tercera conclufion. Si vno tiene animo de
prometer, y de obligarle: pero no nene animo
de guardar io prometido, la tal promeífa «ene
verdadera razón de defpoforio. En eítoconclu
fion conuienen toáoslos Doctoresenel lugar
Citado. La razón es,porque es verdadera pro
meto, y tiene fuerza de obligar, y el jio tener
proposito de cumplir ío prometido cuno/ aci
dentario,luego es verdaderodefpofono, tito
fe confirma , porque el voto que fe hiziefle defia manera (ena verdadero voto , como dire
mos abaxeduego io animo es de la tal ptomeffa,y defpoforio.
lf
L a dificultad es,quando vno tiene animo de
prometer,pero no tiene animo de obligarle, ü
en el tal cafo cita prometo tendrá verdadera ra
zon de defpoforio. Eíto cafo no puede aconte
cer en vn hóbee que Cabe,que la obligación etla
annexa a la pro meto,Gao fuefTe, que el tal hoqi
bre faeto muy tonto,que fabiendo, que la obíi
gacioa etoannexa ala prometo, cpn todo eífo
quifíeüe prometer,y no fe obligar.
A ella duda digo lo primero, que Gvno* tie
ne ignorancia, de fuerte que píenla que la obitgauon,noefta annexa a la prometo,elle tal afi
que tengav^luntad de prometer,Uno tiene ani
roo deunhgarfe la tal promella no tiene verda
dera razo o de prometo ,m de deípolono . E n
eftoconuie/iai toáoslos D olores . La razón
es,porque aquel! Hes verdades a prometo,que
tiene junu L obh pación s y es atsi que ella no
tiene junta la tal obligación, como «onítodel
cafo pueíloduígo no tiene verdadera razona de
de ípoíotio,ru de prometo» Efcofc confirma,
porqi; el t^I uo punía, que ay mas obligación
enlata! pro me fía,que en clfímpte pvopofitode
contraher 7y el fimplcpropofjto no obliga,ni
nene razón de verdaderaproj»eto:lo roiimofe
raen nueflro cafo.
Digo lo íegüdo^jue Gvno fabe^ue ala pro-*
roe fía eito annexa la obligación, fi el tal verda
deramente quiere prometer,aunque no fe qme
ra obligar,lata! prometo «ene verdadera ra*
zon üe defpoforio. La razón es,porque Tapromella de fu naturaleza tíepe junta la obligación
luego fi quiere prometer , y fabe cito «onj#nClion necetono etique quede obligado. Todo
cito le deciajainaS/eo particulat en el tratado
de M ^rm om q.
Qtoria conclufion;Certimroacoía es que el
defpofouo obliga acontraher e¡,matrimonio
fopena de pecado mortal • EAo enfenan tonos
los Theologos cu el {ttgaf citfdq^Ai titularme
Addítf
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elP .M .$o to .Y loTufaiaenfeton les TuríClas, Set.
muy en particular Couarruaias. La razo es por
que el que promete qualquifr otro contrato *r.\,adi.
graueeíU obligado fopenade pecado mortal a tKgfrs. i .
Cumplirle. Luego lojoufmo fera defíe contra- C fy.dfp 8
fto.Efto eftadetrrooinadoen derecho. D,e fatt Jaras,c<tp.
te que el defpofoho es contrato de jufhc.ay.d* cama*
añil obliga dpbaxo de .pecado roonal ,quandp gal, 2 7.^«
es veidaderp dtípoforio. T
Acercad¿/$* coaclufiy ?y algunas,dificulta- pr¿ter*a ,
tades. La primera es,quandqiapro|nefla noca er c.ficut „
mutua fino ta fo/améce de ja vnaparte,y no de ¿'fronfa*
la otra,v la otra ra lefiamente acepta U promef- hbus.
fa,U duda es (i Ja tal prometo„obliga íopena da
pecado mortal. La razón de dudar es poi que la
tal pro mella es en materia graue y de importa
da. Luego obliga debaxo de pecado mortal.
ha efta dificultad Fr. Maque! K.odriguezparei Man.Ro*
ce que da a entender que la tal prometo obliga drtg,tn ¡a
debaxo de pecado mortal. Porque dtze q obfí- fum. cap.
gacomo losdefpoíonos,y es .cierra <0 laque
los defpoforios obliga debaxo de pecado mor*
tal.Por cita fe mena a tua a SanÜo Thomas , yr
al Maeftro Soto,y a Nauarro. <
Seto tib.t)
Digo lo primero: que la tal prometo hecha de iuft.f.
de vna parte tan fojamente no tiene verdadera t,arr,\.
razón de defpofono. En cito conuicnefitcdos yaua, tn
Jos Dolores.La razón es ciara porque los def- f vm. c, 1 %
poforiotefíencialmentr incluyen prometo de
ambas partes y obligación de juftioa, porque t
esvn conttato que íeceLlna entreambas las
paites* Luego fi la prometía tan fojamente fíe
1
tiene de vita parte no tiene razó de defpoforio»
*
Digo lo fegundo t que ia tal prometo por lo
menos obliga debaxo de pecado venial.En efto '
cpnuienen todos los Doctores. La razón es cía
ra, porque por lo menos obliga a cumplir lapa
■labra y la pro meto, y la veleidad obíigapor
lo menos debajo de pecado venial,Luego por
lo menos ferapseado venial»
Digo Jo tertero , que es bien probable que
la tal prometo obliga debaxo de pecado mor^
tal,pero también es probable que no obliga de
baxo de pecado mortal no atuendo otras c i f
cquílancias mas,que GcupleprouuLionde ace-,
ptación. Lapt inerapartckcprucuaconiaauthoridadde ios D olores que tienen cita fen*
tencia y con la razón hecha cu tauor üella.Hito
fe confirma porqué como diremos abano, *igw
nos Doctores tienen que U hmple prprniLuíQ
f
en marerja graue obliga debaxo dffccado mpr
tal.Lafegunda parte tiene machos Docloi^s,
losqualeshenunque lafíoiplepromuuon^uque lea en materia graue,no obliga debaxo de
pecado mortal. Auuieitafe,que uixe, fino f y
otras circttntoncias,porque tales ponían W q
, la prometo obligue oebaxo de pecado mortal. ■. Exemplo e$,G le vuicltc hecho la proir.uía co, roo en precio , y pago del cuerpo de Jam ugas
. porque entonces no |erulimpie promiinou,fi
no contrato obligatorio de joiU ua. También
ti por la tal prometo ymcúe incurrido a'gun
daño,qualesno fe poder calar.Uc lo qunUe ref
. ponde fácilmente a U ra¿on de dudar pueíUxn
i éjptuwipio* . , ^ [> ;
1„
Ee
La

*

Frky "Pedrodé Lédtfmá]
A
deue condenar a efio,y el confeffer, qt ando He
La fegunda 3 ífictiltWfes,fiel jucas hade com
gare* fus pies le ha de obligar alonvímo. En
pelar a los defpofados* que cutopia la promefefio conuienert todos los Do&ores. La razón
fa hecha*La razón de dudar es,porque el matri
<»: porque como fe dirá en la materia de retir tu
momo ftendo perpetuo ha de fer libre y volun
&
cioo,el pecado contrajufiicia comutauuaque
tarío,no violento. Luego el juez no deue com
caufa daño obliga a refiitucion del tal daño.Y
peler a los defpofados, para que cont rayan ma
tales el pecado, que comete el tal deípofado:
trimonio. En ella dificultad algunos luriftas
luego
obliga a relhtucion det daño que fe fi*
tienen^queel jueznodeUe compeler alotdtígue,y por configúrente el juez en el foro exrepotados par* contraer matrimonio.
rior,yelconfellor en el foro de la conciencia
Digo io primero» quelosjuczes regular y
le han de obligara efio. Y fi el juez no le obkComunmente han de compeler a losdelpofagatíe,pecana contraqufiicia.
dos,para que cumplan la prometía, y fe caíemy
La tercera dificultad es de la prometía, que
fino lo basen pecan contra jufticia.En cfto con
fe
haze
con fífiion , y fin animo y voluntad de
uienen todos los D olores. La razón es, porq
cumplirla,fi obliga en conciencia a cumplirla,
el juez Eclefiafiico efia obligado adara cada
y no fu derecho: y es cofa cierta, y aueriguada, y contrahcr matrimonio Pongo cxemplo,dcfpoíiitfe dos en La aparen cía, y en lo extenony
que los defpofados tienen derecho de jufiicia.
elvnodellos no tiene animo de prometer,ni
Luego el juez E ele flauteo efia obligado, regu
obligarfe: la duda es fi elle tal nene obligación
larmente hablando >a compelerlos a que cum
a cumplir lo prometido,y cacarte. La razón de
plan la prometía. De lo qual fe figue q no dize
dudar es,porque efia no es verdadera promef*
bien el P. Fr.Manuel K-odriguez, quando ale*
fa,ni tiene verdadera razón de deípofono.Lue
gando a Gutiérrez en el lugar immediatamcn*
¿o no obliga en conciencia.
te citado, enfeña que tanlolamente puede el
Digo lo primero.Efie tal no efia obligado a
juez compeler quando alguna de las partes efcumplir
lo prometido,y cafarfe por razón de la
taco alguna infamia agramada,y fino ella agra
prometía.En efio conuíenen todos los D o lo 
uiada defia manera deue el juez amonefiar,pe*
res,y fe conuence con la razón de dudar, porq
roño compeler*
la tal no es verdadera prometía.
Digo lofcgundo,que en algún cafo fuera de
Digo lo fegundo: que «fie tal efia obligado
tegta, y como dizea ios Theologos, per aceia cumplir la prometía,y contraher matrimonio
¡ deas, podría el j uez Eclefiafiico permitir a los
por razón del efcandato,y de la injuria,que hi
defpofidos,que no fe calen, aunque losdefpofonosfean jurados.El cafo es,quando del cafazo a la otra parte. En efio conminen todos los
miento fe temen grandes inconuementes,coDo&oces. La razo emporqué la verdadera pro*
mo ion la mu< rte de la rauger, o tifias perpe
metía por efio obliga, ptrque de otra fuerte la
otra parte padecería engaóo:y lo mifaio acon
tuas^ cofas femejances. Eitacouclufion fe en
riende,quando ay malicia en alguna de las par
tece en nuefiro cafo. Luego jo mtfmo es en ef
tes,la qual ha de fer notoria y inamfiefia al juez
te cafo.Ello fe confirma: porque de otra tuerte
fegun to alegado y prouado. Hila cóncluíion
feguirfehun grandes inconueníentes de locóefia determinada en derecno. Adonde fe dize,
trano.Porque dirían muchos, que no ¿eniá ani
l**
que
el
jui
z
hade
compelerá
los
defpofados
«4
1
mo de prometer.
Urit Stl•
Defia refolucion ft figue claramente, que lo
uant7 de fe cafen, lino es que aya alguna vrgence neceí*
fidad
qual
te
pone
en
la
conclufion.
Lo
íegunmifmo
fe ha de dezirdel m -ti ¡momo contrahí
fp$n¡al¡ •
do íe prueua,porque el juez Hclefiaftico ha de
do fijamente,y fin animo ni voluntad, porque
kur»
compeler ios defpofados a que fe cafen, quan
cslamiímarazon.
do fuere conueaunte al fin del matrimonio,
La quarta dificultadessfí el defpofado por el
que es la buena enanca de los hijos, y la amidefpofono adquiere aígun derecho de jufiicia
fiad que ha de auer entre el marido y la muger.
al cuerpo de fuefpofazy al contrario ,úe fuente
Y en el u i cato no es cola conuemente para efque fea pecado efpecial tener copula car« a] có
tosfines mandados cafar. Luego el juezEcleotro. En efia dificultad Couarruuias cnleña, Cñun.fu
íiafiico en el tal cafo no tos ha de mandar cafar.
que los defpofados no adquieren derecho de
^tur*
Lo tercer emporqué no los compehcdo en el tal
jufiicia,ni e&efpecialy particular pecado.La ra t& ¿'urf
cafo , mira mmy bien el juez por el derecho de
zon es,porque el defpofono no es otra cofa,fi* tahurn^c*
la parte innocente. Porque en el ral cafo no le
no vnapromifsion ,que fehaze de ambas par- 1.011*14«
efia bien el matrimonio. Luego no ha de comtes,por la qual fe obliga a contraher. Luego no
peíer.Üigo lo tercero,que el juez en el foro ex
adquieren derecho ninguno dejufiteía. Efio
tenor, y el confetíhr en el tal safo nan de obli
fe confirma : porque por el voto fon pie de reli
gar al defpofado,que no quiere 'guardar la fe,y
gión no adquiere la religión derecho ninguno
prometía que hizo,arefiuuy ríos daños que fe
dejufiieia. Luego lo mifmo íjra deldsfpolb*
figuen a la otra parte, de no querer cumplir lo
no.Porque comunmente dize losTheologob,
prometido. Hlexemploe*,íi por no querer cuque como fe ha el voto (imple de religió reíptpf ir la ¿>aLbra el defpofado,! a muger trteurnei¿ o del folemne >anfi también fe ha el defpofo*
Fe algún daño, como es no hallar varón igual:
rio rcfpe&o del matrimonio. Efia featfencu no
en el tal cafo efiana obligado a refarcir efte da
es del todo improbable.
ño,y acrecentarle ladote,paraque íe pueda ca
A efia dificultad fe ha de refpóder ftr muy njas
far con iu igual, El juezeq el rqrq exteriqr le
prqoable,y c*ü cierto Lq contrario« De fuerte,
434 ,
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lagos,particular mente CayefahO , y Nauarroy
que adquieren loa defporados por eldefpoforio alg m i manera de Derecho de }u(hci2 en , en los lugares ya citados. La razón es, perqué , . . *
orden al cuerpo del otro de fpo fado: de fuerte*
como queda dicho por los defpofotios fe ad
quiere algún derecho de juxUcii al cuerpo del
ih '
que (1 tiene copula carnal con otro* o con otra
dcfpofado.Efto te confirma,porq el dcfpofori<*
e! tal pecado fe reduce a adulterio * aunque no
no es otra #Ola,fino vn principio del matrimofea del todo perfe&o adulterio» EíU fcntenoa
tienen comunmente los difcipulos de San&o
moeneíqual comienza: luego lo* delpofado«
.*
Thomas. La razón es »porque los defioíonos - podrá tener los tocamíétos,y oículos, que fon
como' preuios y antecedentes a la copula car
no fon (imple promtfsiQíi , ¡¡no promifsionde
nal, *
ambas partes, que obhga dejufhcia a contraher matrimonio, y es i erdadero contrato de ja
La fexta dificultad es, fi vno defpues de def>.
* fticia.Luego algú derecho de juthcia (e adqme
pofado con vnamuger fe cafa de prefentecon
re porel.biko fe confirma ,porq uualgundefotra,(i cfte tal tuutetfe copula carnal con otra
po/ado fe cafatle con otra perforu, y le entre*
nsuger ,*ft pecana particular pecado contra la
gaífe íu cuerpo*pecana contra juíhciajComo eí
primera e^pofa. Once contraía pnmera efpocofa notoria.Luq; > íeñalesminirL.L*, q auta
fa, por que es cierta cofa, que feria adulterio ' '
algún derecho de ¿ufticia.
contra la muger prefente con L qual efta agora
A tarazo* de dudar fe refpond: fácilmente,
calado.'
.
<t. <
' < ^ •*
•»
A cita dificultad fe responde facilm«ntc,quo '
queda prometo de lo* dáfpofonosno e* fioipie
promifsion,fino eílipulacion >y obogacion de
en el ral Vafo no ay pacido particular contra la •
»
juilicia.A la confirmación fe iefponde, que ay
primeraefpofa. En efóo han da connenir codo«
gran diferencia e a fe el voto (imple de rehgió,
los D olores. La razón es clara, porque cofaio '
•
y los defpoforios. Porque el voto (imple fcuze*
due mos abaxo, el primer defpolori o fe desha* '
i
íe .ffoio Otos, y aníi la religió no a i juiere por
zc por el matrimonio de prefine. Luego cía* el tal voto derecho alguno de judicia: pero el - guna injuaa fe ha2e a la primera efpoL. - *
de i po Torio es contrito dejufticia ,quefehaze
La feprima dificultad es,de la promeCfa de «a >
coa tercero: y afsi por vital contrato fe adqute
famicnto, que fe hazedebaxo de cdndtcton,fi
re algún derecha de j uíhcu.
elPapadifpenfare; 7 tieftc verdadera razón de
**
defpofono.Pongaexemplo.Tienen dos canó
- Pero hafe de aduertir, que tienen los defpofo ro i alguna manera de coftuemcnciaconcl
nico unpedimento^jorquí fon partente^#ó afiv
i
voto Gmple de religión. Porque como por
nes dentro del quarto grado, y danle las pala
bras , y prometen de caíarfe, y hacen eftd con
el tal voto no fe entrega el votante atareli»
cierto con etfca condiíí onFfj el Papa difpenfare«
gion, (¡no por el roto foiemne, snfi también
( por tos defpofonos no fe entrega el defpofado
La diticultad es, ü el tal conrr o , y U tP* prosnefía ti*ntn verdadera razon de dcfpofqrio*
perfetLmente,(¡no tan foiamenteper el maní
Eíla dificultad fe trata muy a la larga tp miara
momo* *
,
tado de matrimonio. En efta dificultad ay di- /„ '4dd¡fi
Laquimadiíicultades,que cofas fermlicitas
entre los defpofado<:y en particular fe pregun
utrfas fcntencías.La primera e*, que el tal coa 9.4-. art4
tabica licita ia copula carnal < La razo a tic dutrato no tiene rizón de defpoforios , ni obliga ^# dub 2 ,
en con ciencia,aunque venga la difpenfacion, y y ¡fío. ¡n
dar emporqué como queda dicho por ios ttefpo
fonos el defpotado adqiuete algún derecho de
fepongalataicondicion. Ella fentrncia'tiene futn. t¡u
Victoria , y 5oto’, y SylAfcro ,y Innocencio^y
tr¿rri¿
juthcia al cuerpo de la elpoL,Luego lera lim o
tener copula carnal con ella. ■
PsnoromanOjy otros muchos.La razó ec,por- nUm 1^ 3 .
que fiel contrato fe ccíebr’afteímcondiciónin- set,
A e(U dificultad digo lo prímero,fer cofa cer
ti($ima,y muy auenguad», que los deipoiados
gana entre los que tienen legtmno impedirle- d. 2
por p'alibras de futuro no pueden tener copu1 0 , no feria valido minduzirta obligación en ¿r/.t.iy/«
lacarnahy u [atienen pecanmoiulmente. bn
cóctenciajcomoescofanotot.a.Luegótu.Tiif- v*rb w*«
mo fera,fi fe pone la cowUcvoiftpoique ¿fta có- tnm* y
cito convienen todosios ->o£koteb,y partícu*
CJ%x\i\ larmentc lóenle; a Cayetano,yALuarro.Lara
duioníiempreieciuwndeenefooflw'tab.Eito 9, i n i c 
^ Pavor.
f . 54.4?*- zon es, porque por ¡el defpofbrjo no fe adquie» íe confirma -porqiiaxfi* ql
ríe.«. íVa re derecho perfe&o^y dojmmodclcueipodtl ibrcumieíle y fcfigfeiitf*í» IdSfÜtf^olorioVí^e c.fvper ev
um.tnM* defpoiado lino tan (oJamcntc» te adquiere vn
dcsha¿enlosdcfpdfoqi«%^covn^ escofanoro- de a n<ti+
derccbo^imperfccfo al cuerpo del defpoiado. aria en derecho. Lan^g¿4otmifnlo«fcra, quando ttt¡n*hus
»ir.it. Luego no es licúa la,copaia carnal > y el vfar -antecéde al dcfpofd^idC -Porqué mas fácil cofa apptfitis*
. del cuerpo del delpofado ion tal vio. A lara- -c*impedir,que no fefigávna edía que no def- Cap. ve*
* • *r .
r,
w/í/ ^ Co
zon de dudarte rctponde fácilmente deludí* 'batería.
- . ’Lafeg\iada fentcncifa es, que la tal prometo qut t-gm
cfco.
*
, 'a
Digo lo Cegando, que pos eíle dercchosqac atiene verdadera m»on de deípofono ,v obliga uitccvfan
tienen tosdefpofadovfon (iotas algunas colas <en'¿oftcttncia,voxtítUfadiipenfacion tftafen- gwacam
entre loe miímos defpofados ,cótno ioAaJidU 'terreacieñe Adriano ,y el Maeüro Cano, y la v¿orts¿j*
Soinma Angelica,y imíchos d’fcioutos de San* c./í,pt. . vt
$os,y ofculos y tocaríe a h mano,y otros tocsintentos fe mejantes^ que de fino fon impúdi ^¿toTihomas la figuen agora,tieneW Couar* ¿:canfín
cos.Lo qual fe entiende no amen Jo peligróle .rnuias, y Acolla, y lí Summa K.ofeU ,ySyi- gaimtatt
uertro , y ctros muchos D o lo r e s , tila
pokicion,porque auiendo el tzi peligro,no fecolicito.Gílo ehieúan comunmente los Tbeq demencia fe prueua poique muchas vezeses re,
be
nccctia*
Addítr
i

£
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—*
Airt*. ¡u necetíarío para, el bien Eótqtn» que fe celebre el
+Jnmar. contrato del defpofono debaxo defta condide matr. cion; y no efta prohibido en derecho el cele»
f i* d*- braríe debaxo de la tal condición. Luego licilcL v.m % co es celebrarlo debaxo de aquella condición»
y es obligatorio en conciencia »yttenerazon
C$ttar.iu dedefpoforio. Efio fe confirma porque quanftr quar do ay alguna dificultad acerca de algún benetÜ Offctf ficio licuó es prometer alguna penfion con
ta ltum ,?. ella condición , fi el Papa ditpeaf-re aunque
fin la tal condición el contrato feriaíllicito,
yfimotiiaco>yconla coadicton es obligato
r i a , no en conciencia. Luego lo mnmo fera en nae
Jifr. i* Se- íbro cafo.
- La tercera fentencia es» que la td prometía
n.r Jr. *6. no tiene razón de defpoíono , ni obliga como
JLtftl. vt tal,pero puefia la condición obliga de juíhcta.
referí. SW Efia*fentencia tiene Angles. La primera parte
m*ft. loe» la priscos con los argumentos de la primera
cítate. 4 n fentencia. Lafegonda parte fe prueua por que
gl.infuit lapromifsion(impleen materia graue,quales
¿tribus, la.de Matrimonio, obliga de juíhcia, como lo
fii mate- tienen muchos Autores, y.entre ellos el Macris demj Aro Seto*
«
rri.f decj A efia dificultad digo lo primero,que la ter*
fenfu c$n cera fentencia no me parece verdadera. Laradifitrtu zon es, porqbe como fadtraen la materia de
rs srt. i , voto, la promifsion fitnpl - aunque fea de cofa
SrtJih.t. grauifs'ma(no obligada jufticia»
de imft. f. Digo !o fegundo, que la primera fentencia
lu rr.t* es probable.Efio le prueua con la autoridad ac
los Do£fcores,que tienen la tal fentencia,y con
la razón hecha en fu fauor.
Defia fenterna fe ligue con el M^efiro So
to,que las perfonas que no fon legmms* ,fi pro
' mecer cafarfe con aquella condición, (i <*l Pa
' pa dtfpenfare.fi pretenden hazer defpoíono,pe
can morulmente,fino es que los eícufe la igno
rancia,o buenafe. Y lera mas ¿raue el pecado,
y pecado de facniegio , fi juran el tal defpofo,
rio.La razón es, poique el tal contrato es illici
_ . t o , y efia prohibido efl el derccbo, por lo qual
eljuramentooeíobre materia prohibida. Pe*
. ro dize Soto ,due fino pretenden los tales defpofarfe, fino oéligarfe de cierta honefii dad pa
ra que los gafios de la oifpenfacion, no (t haga
,
. en vano,o por Cvrajufta,y legitima caufa,en el
tal cafo no ferapteado ninguno .O cros Do&o»
res * */etwn,queeftcl t'alcaiono feria licito jurar.La radon.««*porquera no pretenden obti*
, gu íe de honeftidadjüdO’de necefsidad,y el ja
ramento c*e fobre.coüiprohibida.
Digo lo tqrcero.queJ^fegundafentenciaes
mucho mas probable. Efia refoJucion Ce prue
ua con L autoridad de los Do&oies. que la tie
nen, y con las razones hechas en lufauor: de
íu.rte,que es verdadero contrato, y uene ver
dadera razón de defpoforiozlebaxode latal có
dicíon,y obliga de jufiWu en conciencia. Pero
efia refolucion tiene ciertas limitación.;«, y pa
ra declararlas fe ha de aduertír , que ay dos ma
neras de impedimentos. La primera manera
es,quando el impedimento haze las perfonas
inhábiles para contraher, qual es el impedi
mento de confanguinidad, y afinidad dentro

del quarto grado. La legenda manera de »napedimcnroe^quenohaze inhábiles ni rlcg.timss las perfo sas » fino tan fo la me ate impide,
de fuerte, que no fe puede hazer el matrimo
nio fin pecado murtal. Efio/upuefto ia prime
ra limitación e?, que fiel impedimento esta!,
en el qual no íuele aoer difpenfacion ,cn el tal
Cafo ,1a prometía de ambas partes aunque íe ha
ga debaxo de condición ,fi el Papa difpenfare
no tiene verdadera razón de defpoforto. El
exemplo es cía. o en el p i roer grado déla li
nea iranfuerfil,que es entre hermanos, en el
qual no ay dv peni ación. La razón es claraspor
que la tal condición í endo impofsible en dere
cho,es como fino fe puficra: y uno íe pufieraei
tal contrato no era valido. Luego tampoco es
valido poniéndola • La fegunda limitación
es,fí el impedimento es tal que fe fuete difpenfaren el auundo caufa razonable, y los q quie
ren contraner no tienen la tal cauía,en el tal ca
fo la promifsion no es obligatoria en coacien«
cía,ni tiene razón de dcfpoforio. La razón es,
porque el tal matrimonio »«fe puede hazer ^n
difpenfacion , y los tales no tienen caufa u * ' •
nuble para pedir diffenfacion» y afsi iera peca
do mortal el pedrla. Luego la promesa no es
obligatoria en conciencia. Porque obligaría a
pecar mo talmente. Pero ii el ftÁpedimeato es
sal ,queíe fuete d: (penuria el por caufa razo
nable,/ los contrahente»tienen ia caí caufa,ea
el'al cafo la prometía hecha debaxo de condi
ción, fiel P padifpcafare obliga cnconciencia.De lo q lal fe hgue,que ti vn Fiel promete a
ia Infiel ds caLrfe con eila, fi fe conuierte a Ja
Fe,L tal p'ometía rene verdadera razó de defpofono,* le obliga en conciencia,/ {¡eilafecó
uierte ala Fe efia obligado a cafarfe con ella,
E UÍ*nt*ncia es la mas probable declarada de* '
fiamahera, y Ja que efia en río en la J gleba.
A las razones de las otra» fentencus fací.men
te fe reipondede iodicho.To da vía queda difi
cultad, guando el impedimento no es dirimen
te , fino impedieate, fi ios defnoforios hechos
debaxo de con Jicion fean validos y obligué ea
conciencia. £i exemplo es,fi Pedro hizo voto
de cafiidad, y promete a María que íe cafara có
ella, fi el Papa difpenfare.
A efia dificultad ferefponde, que fegun la
ma'probable fentencia, la tal prometía hecha
de ambas partes debaxo de aquella condición
tiene verdadera razón de deipoCono , y chu
nga en conciencia. Efio comiencen las razones
hecha* por la fentencia»que vamos hguiendo.
Pero hale de aduertír »que ay gran diferencia
•entre todos los demas impedimentos, que tan
fofamente impiden, y el voto de cafiidad, que
el que promete con ios demás impedimentos
'debaxo deUcondición,fiel Papa difpenLre
.efia obligado a procurar la difpedfacioo,y fi el
Papa difpenfare , tiene obligación de calarfe.Pero el que hizo ruto de cafiidad, y prome*
-aio de caLrle , n el Papa difpeníalle no tiene
obligación de piocurar la.difpentacion , aun- '
que tenga íegiti mt caufa para pediría. La
es, porque lcsdefpofon^sdc futuro fe p u w n
dtsba-

Del Sacfdtofato del ¿Matrimonio:
dcsbaZerpórel voto'fimpíedecatíidadjque fo- 1
breuiene a los defpoCorios.Luego lo miítno fe
ra del voco de caíhdad, que antecede.
Todo efto nace, y procede de que el voto de
catíidad pertenece al eftado de perfe&ion.Pero
íi el Papaditpenf«tíe en tal voto citaría obliga
do acontraher , porque ya no tiene vo to , lino
fuerte que quiíieue hazer voto de nueuo.
También fe ha de aduertir, que en toda Ten*
tenciafe hadedeztr^queíl dos parientes}o ati
nes dentro del quarto grado >íc dieron la pala
bra de contraher matrimonio: y por aueríe da
do la palabra, ella le entrego Tu cuerpo,y tuuie
ron copulaien el tal cafo el ella obligado aoro"r
curar la difpenfacion,y alcanf adola tiene obli
gación de cafarfe con ella.Porque aunque fuef*
ieafsi,que la tal prometía no tuuietíe tazón de
defpofono,con todo etío auna obligación por
$
r^20ndel daño que le hizo. Etío enleñaSylueiiKuris ftro^y otros muchos Do&ores. Ladudac&a*
9 u* e$,fupuetío,que la prometía debaxo de con
dición tiene verdadera Tazón de deípoforio
conforme a lo dichoi (i los defpoía^os podran
tener licitamente, y fin pecado alguno, toca
mientos y ofeulos. El exemplo es, quando ci
tan dos concertados de cafarfe , fi el Papa difpenfare en el impedimento,que tienen de con
sanguinidad^ afinidad. La duda es,fi etío * ta
les podran tener los tales tocamientos,y ofeu
los antes que venga la difpenfacion. La razón
de dudai «¿»porque como queda dicho cilanco
las fon I*cita>entre losdcTpofados, y ellos ta
les verdaderamente fondMpoiado* conforme
a efta fentencu. Luego lícitos fon los tales to
camientos, y o Lulo 5, como entre los demás
(deipoLU os.
A ‘ tíadiricultadfe refponde fef lo mas cier
to,que no fon lícitos. La razón , porque no
fon defpofonos abfolutamente,lÍno debaxo de
coiu¿cion.Como ay impedimento para el nutmTonio , antí cambíen ay impedí meneo para
las cofas preutas, y antecedentes al mamo ma
trimonio. A la razón de dudar le refpo míe fá
cilmente, que etías cofas fon licitas entre los
defpofados absolutamente, y que no tienen im
pedimento . Pero no fon licúas entre los delpo fados dtbaxo de condición,que tienen impc
dimento.
Quinta conclufion. No es de eífcnci a del m i
trimomo,quelosdelpofouos precedan al nufmo matrimonio, Etía conclufion eofeñ* el PaSot. ín 4« dreMacuro$oto,y Fray Alonlo de Vega,y co
munmenteios Dotíores. La razón es , port.a rtt.t. que puede muy bien acontecer, que algunos
Vegmtnl* fe cafen tenmedí atamente,fin que preccdaconSjfluayltb* trato ninguno de defpoforio: luego el tal con3»c«/.i6. trato nocs necetíarioni etíencial al matrimomo.
s d d 'f'tf. Sexta concluí)on. La edad de fíete años es la
srt.t.S*t. cor neníente para contraher el defpoloriode
ín 4. dtft* faturo.Ello enfeña San&o Thomas y todos fus
17» f*i* dífcipulot, y yo muy particularmente en el tra
ar.t %Ma tadode matrimonio,el Padre MaeftroSoto,y
»«e/ JU- Fray Manuel Rodríguez. Prueuafe lo primero
irJnfum del Derecho » en el-qualfe ^termiq^efUye?:

dad.Lo fegundo fe prueua, porque para contra ma berdefpoíono de futuro es neceflano, que los
cfrié
contrahentes tengan algún vfo de razón acerca de las cofas, que etían porvenir: porque el
dcfpofonoesvna prometía ael matrimonio fu fp0nf*ca*
turo: y en la edad de flete año» regularmente ¡'lt€}'as t%
ay tal vfo derazon.Luego la taleaadCsconue m e n¡r *
niente para los defpofonos.
( J
La primera dificultad es. 5i parales defpofo- pue*¡
ríos esnecefíarta Üedad de fíete años, de tal dtfpr *rtf0m
fuerte,y calidad^que fino los tienen Cumplidos ttQne /mi
no fea valido el defpoforio . En cita dificultad p^farum»
algunos D olores tienen, que los ules no fon
Validos, aunque los defpofados tengan vfo de
razón.Efta fentencu tiene Panormitano,y Co pa<tor*ca'
uarruuias,y cita a Palude. Eftos Do&ores en- i¡tUemi *
feñan que fino ctían cumplidos Jos fíete años, de fpnfñl.
aunque fea poca la ditíancia, no fon validos ni Couar. fu
obligan en couciencia.Ptuf uafe, porque la pro ptr aUarm
fef»ton hecha antes de cumplidos diez y feys t& d eertts
años,no es valida, porque el Coüciho Tridrn- tt#y pa.i.
tino en lafcfsion veynte y cinco, en el Capicu CiXtrtu»I•
lo quinze determina,que no fepUedehazer an< Pal, ¡rt+*
tes de dtezyfeys años cumpidos. Y es afsi dtft.l f q j
que el Derecho en los lugares citado^ deter i *ar%
t•
mina, que la edad necetíanap¿ra losdeípoío*
tíos es la de líete años. Luego antes de cum
plidos los hete años eldcípofono no es vali
do , ni obliga en conciencia. Efta íentcncu no
es improbable.
La fegunda fcntencia es contraría a efta,y di
ze,que fi los dclpofonos fe haztn vn poto ¿ci
te* de los fíete años,fon validos, y que Ja mali
cia o prudencia fupíe lo que falta de edad. Ella
fentencu enfeña hantío Thomas en el lugar ci
tado, en Lfoluuon dclfeptimo argumento*
EftaimfmatKneSoto,) Viaona,y comuníce S*tJ(>C9 CÍ
te losThomuLs y la Oleífa.
tat, V í & q*
Digo lopnmero,que fi ios que qmefemeón rta tnfúm
traher no tienen vfo de razón los aefpoíouoft num
*
no fon validos, aunque tengan cumplidos los
tiete años.En c.la refotucicn conuier.cn te dos
*
los Doctores. La razón es clara,perqué paro có e<r c fp$n*
traher, y hazer femejante con tato, que ha de
fer libre y voluntario,es necetísno,qui tengan 1
J
lo» contrahentes vfo de razón: luego no le te
niendo no esvahoo.
Digo lo fegundo , que teniendo fuficientc
vfo de razón para los úefpolouo», aunque difien vn poco de la edad de líete ¿fiosUrmn va
lidos los defpoñ>rios,y obhgatun concien
cia, como tílesfaítatíen qu* ¿e días, o vn mes
para cumplir Oefe años.Ello tienen ¿os que tie
nen la fegunda fentencu. La razón es, porque
aquí tiene verdad lo que traen comunmente
de Aritíoteles que lo que dula poco,e* vitío no A r i.lo . i m
^ditíarnada.Particu'ai mente,que la JC) de dwre
cho qtie pide edad Je líete añi * lo haze, porq
los contrahentes tengan vfo ct razón.
Digo lo tercero,q fi la ditíanciaes Tiucha,aú
que tengan fuficientc vfo de razón,el defpofono noes valido, como fi les faitaflcnvn año/>
dos para llegar a Hete año».Etío tienen los Doftores,queñguen la fegunda fcntencia. La raZ^nes, porque Uley mira lo^ue regulármete,
6« }.
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y comunmente acontece. V regular» y comun
mente en la edad de Hete años» o próximamen
te ala tal edad tienen loa hombres inficiente
vio de razon,para los defpofonos.Y ñ algunos
tienen el tal vío de razón mucho antes» estofa
extraordinaria^ fuera de regia. De lo dicho fe
refponde fácilmente a la razan de dudar.
La fegunda dificultad es. Si es licito contra*
her,y hazer loa dichos defpoíorios antes de fíe
te añosy fi es pecado» fi es venial o mortal Eíla
dificultad tiene lugar en los comrahentes,y en
los que )esaconfejan»y en los que los índuzen.
En ella dificultad algunos modernos Theolo'oa enfeñan» que no es pecado mortal defpofat
e antes de los flete años. La razó e» porque no
hazen injuria a tercera pcrfona,m irreuerencia
al facramento: porque allí no es lacra memo:
luego no es pecado mortal.
Digo lo primero» que es muy mas probable»
y*cafi cierto,que es pecado mortal de fu naiua
leza,particularmente, fi fe hace fin gran ncccfv!r fijad,y fin licencia del Obiípo. Ella es común
h fnttri* fcntencu de los D olores, la qual tiene Syiuo■ »•»/# i . ftro,ycitaaPaludc»y aPaoormitano»yArchi«.6. Ñau diácono, y Hoftienie. Tienela Ñauar ro, y la
i« Man** Gloía. La razón es, porque Nicolao Primero
c x*t Bl|* ®n el Capitulo v^/«fl«ff^,e/lrechamente veda
ai-f/e/c* elcomraher antes de legitimaectad^fin vrgeav¿Í if3 \h tifsimaneccfsidad. Luego feñ¿les,que ay pre
de fponfa c«pto,que ob'igaapecaao mo^cal.Vcrdades,q
t¡§ impu* dguna vez podía acontecer,que n j faeífe peca
btrum
mortal, porque los comrahentes tienen ig
norancia mumcible dtl derecho.
Digo 1<>íegundo,quc los que dan con fe jo o
indazena los ulespura coacratieranes de la
legitima edad, también p.can morulmcnt::
porque dan confejo o induzca a hazer vn peca
d ) mortal.
Digo lo tercero, que los que contrallen ma
trimonio , antes de tener legiti ma edad, pecan
tnortalmente.Eílo tienen todos los Dolores»
L a razón e$»porque hazen contra el precepto,
y mandato de Nicolao Primero, bíto fe condr*
roa,porque de los tales matrimonios fe liguen
gandiísimos incoueaientcs.
A U razón de la primera fenrencia fe refpon
de fácil mente,que aunque no fe haga injuria al
facramento,m a tercera perfona, con todo efio
es pecado mortal por hazer contra el precepto
ya dicho, y por los incoauementes que fe G,
guen.
, La vltima dificultad es.Si los padres pueden
prometer matrimonio por los hijos» y fi los hi
jos puedendefpues reclamar, ynoconfenttr,
quando fueren mayores.La razón de dudares,
porque los padres pueden dtíponcr deiosbienes de los hijos%
porque fon alguna cofa del pa
.dre:luego también pueden contraher deípoío*
rio por ios hijos,de fuerte que «o puedan def
pues redamar. A ella duda digo lo primero,
amen Jo alguna legitima caufa,!t cítamete pue
den contratar los padres por los hijos,fi los hi
jos fon pequeños; como ii vmelle poca paz en
tre algunos, y fe hizieGí ello paraelbiendela
Jar« in ^ paz.Ellp cafen v lMeeftrg$059»£c*

Í

fentencia* Pruéuafe del Derecho: en el qual fe
;
determina edo,/ conuencenfe con la razón de *rt.
du lar .En el cal cuio los padres eflan obligados 1 .cap.du*
a cumplir Ja promefia^uito fuere de fu parte,y btum pon
procurar con el hij o que la cumpla.
tft de def.
Digo lo fegundo, que para que aquellos d íf- ponfauo.
pofonosfean validos fiempre depende del con me tmpm*
fe nti mientodel hijo, quando fuere mayor, y betum*
puede el hijo reclamar y noconfentir. Digo
que puede »yen elle fentido, que no valdra el
dcfpoforio,tmo es,que confienta el hijo. Por
que haíede aduertir,que puede confentirpolitiuamente,y formal mente, c también virtual
mente,einterpfeutmamentc»y dequalquiera manera fon v-hdo* los defpofonos. Efto fe
prueua del Derecho , en el qual fe determina C*p%\,dt
cilo.
dcfp$nttm
Digo lo tercero, que el hijo quando llegare puberum
ala edad de adulto ha de cumplir lo que el pa- cap.vmte*
dre prometió,y es muy deludo que lo cumpla, eodem t¡%
y alguna vez (era pecado graue no lo cumplir, tul* t* a,
Ello íe determina en el Capitulo »dubio , y la
GloíTa en el mifmo lugar. A la razón de dudar
fe relpou Je fácilmente, que el hijo en los bie
nes temporales depende de la voluntad del pa
dre »quanto al difponer deUos i pero en lo que
toca a di iponer de fu propria perfona no depc*
de unto de la voluntad del padre» porque es fu
puefto duhndo; y anfi quanto a íer validos los
defpofonos depende de la voluntad del hijo,y
de fu confentimiento.
S.ptima condufion. Los deCpofortoa de fu
turo ft dirimen,y deshizen porentrarfeel vno
de los dos en religión. Lo qual fehadeentettder,aunque los defpoíorios fean jurados. Ad*
uiertafe» que es cofa cierta, que el voto fimple
d i teligió, es fuñciéte para deshazer los tufpofonos, fi antecede y irritarlos y anularlos.La*
razón es:porque ninguno puede hazer promeíTa con injuria, y agramo de D io s, y íl fe Pgue el td voto deshaze los defpoíorios que
eran valido« • También el voto de caítidad,
que fe haze quando vno fe ordena de ordenes
mayores, por fuerza, y virtuJ del Derecho
pofitiuo deshaze los defpofonos. Toda eila
es do&rina común de losdifcípulos deSaa&o
Thomas.
D'Tbt.in
Acerca defta condufion es la primera difi- addlt* f»
cuitad, fi vno fedefpofo por palabras defuturo,yjuro lo«defpofonos,fi puede paitar a ta re
]igion,fin que primero fe cafe . En eiU difi
cultad ay diucrfasfentencías. La primera fen- v
tenciaes,quecl que juro los defpofonoteíhi
obligado fopena de pecado mortal a cumplir
el j uramento, y cafarle, y defpues puede paliar
• ta religión fi qmfiere. Eíla (entcncia tiene
Hoftiente,y Innoccncio. Efta fentencia fe prue Csp.cn»•
ua : porque Alejandro Tercero determina» mijfu***
que es cofa masfegura,queel que juro iosdef* dtfp**»
pofonosf- cafe primero, y defpues fe palle a Cap.fi**
la religión , antes de la confumación del roa* ro
ttim^mo. Ello fe confirma, porque el roif* <ar*
roo Alejandro determina » que no es cofa
fegura hazer contra el juramento , quando el
Juramens* es |al,quc el cumplirle §9 es dañofo
para

*
*
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' »■ > par» la Talud eterna.Y en nueftro cafo el cumplí
tníauor de !a fegunda Tentencia. Efio fe Confif
^ miento de! juramento no ei» dañofo para k fa* ma,porque el tal juramento Te hizo en fauorde
»i ]udeternarporquepuede cafarfi*,y defpucspaf- tercero.Luego fi al tercero no fe le figue como *
far a la religión: luego efta obligado a cumplir didad,ni pro uetho mng\fno,no obliga c l tai jtt
el juramento*
Cimento. La fegunda dificultad er/fi Te detiha»
LafegundaTentencia es,que en tal cafo pue «en lo» deTpofortos de futuro, por en ti arfe en
de licitamente pallar a Ja rel:g’On,(m con traber h relig'0»,de fuerte,que fi el vno Te entra en fe
primero : y puede hacer lo contrario , pero
ligion aprobada, queden luego deshechos lo*
'
mas feguro es cafarle , y defpues pafiar a la re!i* defpoTorios. La primera Tentencia es , qüe por
gion* fcftafentencia tiene lagiofla, y el Abbad entrarfe tfan fofamente enlaieligion finhazer
Cgüat. fu en el Capituloronsmiy>¿m>citado, y Couarru* profcfsion.no fe desbazen los delpoionos Efta
per quar* utas. Pero aduíerte U gloíTa, que il defpues de
Tentencia tiene Palude^yiuetcto,Santto Amo Pdud. fa
tumdecre los delpofonos jurados hizo voiode teligion, fuño,Durando,Couarruoias, y otros muchoá +.drfm1 7 ,
í.W/wwjp, efta obligado a meterfe rcligiofo fin cafarle Tbeologos. Pruc uafe, porque Sanífco Thomas i.ar/.j,
.cap.?* primero. Efta Tentencia fe funda lo primero en tn el lugar citado,Tolundo el primer argun en ». u*i/f*
»/.i*.
¡oquefedizecn derecho, que ay obligación toexpresamente enfeña,que les defpofónoi
Cap.}, de de cumplir el juramento fino Tea impectunen- fe deshacen porlap'ofefston foiene , porqué fpenfaits
iwre
co de mayor bien : y ene)cal cafo el n i jura por fatal profeftton el hombre muere al m¿n* D.into,^
mento es impedí mentó de mayor bien, como
do, Y es afsi que por'entrarle en la lehgionfixV p. nr.i.c»
es cofa notoria.Luego no obliga.Lo fegunoo, hazerprofeTsionnoTemuereelhombrealmú- 1$. Du~
porque en los oefpotorios uempre fe eniunie
do.Luego no fe deshacen los defpoforios. L o r*n*d¿ 7;
aquella condición,fino es que quiera pafiar a la Tegundo porque no parece que ay razón que co q.$•
religión.Luego aunque fe juren, el juramento uen$aque el que fe entra en la rehgió fi Te bueí c euar.fu«
íe bade entender cón efiacondición.Lo urceue a Til ir no ella obligado a guardar la protnrf per qu*>«
ro,porque el que Te cafa fin intención de confu Ta que hizo. Luego no fe deshazen losdefi* t&áarets
mar el matrimonio no cumple el juramento en po Torios por entrarfe tan Tolaoteote en reli- Uum%1 .
el Temido,que el otro recibe el juramento.Lue
gton.
*
ft.cá. 5«n«
La
fegunda
Tentencia
es
que
Te
deshacen
los
Sot. tn +»
go ociofa cofa es é impertinente el cafar fe con
defpoTorios por Tolo el entrarfe en la lehgronr. é.i 7.7.*«
animo de pafiar a la religión*
La tercera Tentencia es,que es pecado,fi Te ca E/la Tentencia tiene Soto, y Sy lúe Aro, Summa art^^ylfa ,y defpues paila a la religión, Efta fementia Angélica,y Nauarro,ye(tafiguencomunmed- uejt. í*c*
fjhiA .tn tiene Palude, y Soto* Los* fundamentos defia te los difcipulos de San^o Thom is. A eAa dir- immedia*
4>.¿r/.i7 i Tentencia Ton (os mi fino s, que d* k pafíada* da fe reíponde que la primera (entenctaespro- te tttutOf
babíe,pero ia fegunda es muy mas pro bable. La A»¿cha .
f- t.
OtrotTheologosdu6en,qt.eno es pecado ma
Sot, dift. guno*
primera parte Te prueuacon laauthoridad de verb.fpon
los D olores que la tienen y con las razone* /*/.»*•
f .»* 4r,j#
dificultad digo lo prime ro,que fi Te (i*
hechas en fu fauor que fon probables.La iegun bsusr fa
guealguna comodidad,^ vtihdaJ a alguno de
da parce fe prueuacon la autoridad de lo» Do- ¿íanit.c,
los deipofidos fietnpre Te ha de cu n; fir prime
flor esquela tienen. Pru^uaTe también porque t t«n*t |*
ro el juramento,/cafarTe:y efta obligado a calosdefpoforios fe pueden deshazer por la vo
farfe aunque no aya juramento de por medio,
y'aunque ayafiecoo voto de religiorL^Mfe m luntad de ambos los conrrahcntes . i en el tai ^
pío e&t-LrOjfi el defpofado porpaJabSHffc fu.
cafo el que Te cnira en la religión y a decíafafu
turo tuuo hijos de la defpouda: en ettal cato voluntad.Luego el otro podra muy bien que« Te figu^n algunas vtiUdades , de que primero
rerdetbazer el defpoforio y cafaifecdn otro * ■
fe cafe,y defpues pafiea ia religión i yaisi cíla
0 con otra y afsi fe deshace el deípclorio. Eíío ■* ■
obligado a hazerio afsi. La primera vnlidad
Te confirma porque de otra Tuerte el que queda
es, que los-hijoi deUdc.'pofada Tean legm*
en el figlo no Te podría cafar,fino efiana obliga
moa. La legunda,qne la tal deípufada lea teni do a guardarla pro mella hecha. Demanera que
da por muger de bien,y honrada,y que no dio
como el matrimonio rato fedeshtze por la pro
fu cuerpo , fino a Tu efpofo ,que 1¿ ama jurafcision foiene, anfi también el defpofqiio que
s
. do el delpofono. EiU tonclufion íe prueua, es preuio al matrimonio Te de&haze por el noui
}o primero de aquel Capitulo totnmtjfum. Cu ciado que es antecedente a la profefsion* hilo
y a legitima inteligencia es que había confor
fe Jennonde quando Te entra en la religión de
me al tenor defta coQtlufion. Lo figundofe
verasyconammodepfrfetterar en ella. Por
prueua, porque como defpues diremos, el ju
que fi entrarte por vehaquena , y porlibrarfe
ramento que Tehaze en fauor de alguna terce- ' oeldeTpoforio conpropofito de TanrTe Tuego^
taperfona ,fiempre Te ha de cumplir fi Te hgue
feria diferente.
alguna vtilidad , oprouecho aaqueík terce
A la primera razoafe refponde qne el noui*
ra per Tona,y en el tal cafo figuefele vnlidad,y
ciado y el entrar en la teligicn es vti principio
comodidad • Luego baíe de cumplir el jurade muerte efpirituahy anfi fe deshaze eldefpoTorio por el entrar en la religión. A lafegunda
•
mentó.
Digo lo Tegundo ,que fino Te le figos vtilirazón fe refponde , que fiel defpof-do dexa ■
dadnicomodidad ninguna,puede muy bien 1 el habito efta obligado a guardar la pak- %
paflarfe immediatatnente ala religión fin cafar bra porrazonde lapromefTa pafJada.EI Ocem,
Tepvimtro.tfiócoauenccalas razones hechas plpsAaclaro* Parquees cofa notoria qüe Tos 1 ‘
Ee ,
^ 4 efPo.
A¿kJir*
tur *
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defpoforios fe deshazcn por el matrimonio de
prefente. Coa todo etío»fi fe murietíe la rouger
at qoe fe cafo por palabras de prefence»defpues
del defpofono de futuro con otra,fi fe le mu*
rielfje la muger eft aria obligado a cafarfe con la
primera detpofada por razón de la promeffa
pafíada.
.
Toda vía queda dificultad , porque fí fe de f*
bizieron los defpofatio*>luego no queda obli
gado de jufticia a guardar la prometía»
A efta duda fe reíponde, que efte ral no efta
obligado a guardar la prometía de juíhcia por
razón de los defpofonos. Porque los tales def" v poforios ya fe deshizieron : pero efta obligado
dejufticia por razón del contrato que prece
d ió ^ qual fe refcindio fin culpa del otro conttahente. Y en cafo que fe aya deshecho el def
pofono por matrimonio de prefente eftara
obligado muerta la muger por razón de la wju
tía que le hizo.
La tercera dificultad es, fi por el voto de caftidad,que fobreuiene a los defpofonos fe def«
baten los defpofonos. En ella dificultad fe ha
bla del voto limpie de caftidad.Tambien fe ha.
bla del voto limpie,quando fe ligue aldeípofono. Porque fi antecede es cofa cierta yaueri*
guada,que defhaze los defpoforios,como fe de
termina en el Derecho. La razones clara,porq
fon dos prometías incompatibles; y la primera
Ca$*rttr~ tiene mayorfuer^a;porque fe hízoaDios.Lue
futéuicU gofos delpoforjos no tienen fuerza en el tal ca
ricuLve*
oda la dificultad es,quando el voto de caventesje, fbdad fe ligue al defpofono. En eftadificultad
vnitoyie Sylucitro refiere diuerfaa fentencias.
vara, cr
Da primera fentencia es, que el tal voto de
va/i redi Caftidad deshaze qualefquier defpofonos. Efta
prÍ9A* i/i leotencia tiene Sáño Thomai,Ricardo de Meé. S/iuí/. diauilla,Efcoto,ySan Antornno ,y otros Do
ver ./po#- ñores. La razón deft* fentencia es, porque el
falta 7 7 , voto de cafhdades bueno y San¿to,y no fe cóD+Tbtjn Pa£fece có los defpofonos. Luego deshaze los
defpofono:.Etío fe confirma, porque la obliga
¿rt. i . ad £ion del voto de calhdad es mas fuerce , y ma
lí. Kicar, yor que la obligación de loa defpofonos, por*
$n+.dr/Í* que le hazeaDios. Luego el votodecathdad
x7
deshaze los detpofonos.De fuerte,que aunque
¿«4 9 S c o * vno promete de cafarfe, v*jure la cal prometía,
^.i ,«r 5. fiempre va allí embeuidaefta condición ímpliA'toni, 3 cuamente , fino es,que quiera pafisr a otro mcp.MM.c. joreftado,qua!e*eleftado delacaíhdad.
l2iS.iT«
Lafegundaícntencia es que el voto de cafti
10,
dad, que fobremene a los defpofonos no Jos
deshaze. Ella fentencia tuuo Victoria como fe
dize comunmente,y le íiguen algunos dtícipu
Ioü fuyos. La razón es, porque Dios no acepta
la pi ometía de cofadeuidaa otro, y en el tal ca
fo el defpofadodeue dar fu cuerpoaladefpofa
da,y calar con ella.Luego la prometía del voto
no deshaze los defpofonos. Hito fe confirma,
porque el voto de cafhdad nodizceftadode
perfeñton. Luego no puede deshazer los defpofonos, que dizcn orden al citado perpetuo
de matrimonio.La tercera fentencia es,que los
defpofonosno jurado*, fedeshazen por el tal
votode cafhdad,perolosjuradosno, Eftalen-

tencia tiene Mayores. La razón deílafenten* M a U jn
cía es, porque quando los defpofonos no fon 4. ¿//f.17
jurados preualece el vinculo del voto,que per- f ,5, a i/#
tenece a la virtud de religionipero quando fon cundum*
jurados,el vn lazo, y el <nro pertenece a la vir
tud de religión: y algunos han querido dezir,
que la obligación del juraméto es mayor.Lue
go entoncesno vence la obligación del voto.
La vltima fentencia es, que los defpoforios
por lo menos quando no fon jurados le 4c¿bazen de la vna parte tan fofamente, y es de parte
de aquel que no hizo el voto de caihdad ,pero
no fedeshazen de pane de aquel,que hizo vo
to de cafhdad. De fuei te, que el que hizo voto .
decaftidad queda obligado alosdefpoforips;
pero el que no hizo voto no queda obligado.
Eílafentencia nene Syiueího en el lugar cita
do. La razón dtfte Autor es,porque tune por
opimon,que el que haze voto decaftidad, def
pues de los defpoforíos,fino tiene animo de en
trar en religión,peca mortaímente,y haze inju
na al otro defpofado. Toda cfta dificultad confilie en entender fi es licito el hazer voto de ca*
ftidad defpues de los defpoforios: porque fi es
licitoifera valido : y fiendo valido deshaze los
defpoforios : porque no es compatible con
ellos.
Aefta dificultad digo lo primero,que la vltimafentencia no tiene probabilidad. La razón
es,pdrque los defpofonos dizsn promifsion de
ambas partes, como queda ya determinado.
Luego fi fedeshazen,de ambas partes fe desha
zen.Efto fe confirma, porque es cofaimprobabledezir,queel quebaze voto de cafhdad fin
animo de entrar en la religión peca mortal
mente.
, ,
Digo lo fegundo, que la tercera fentencia tá
bien me partee improbable , aunque no tanto
como la paiTada. La razón es,porque lo mifmo
esquantoaefto,de los defpoforios jurados , y
de faino jurados.Üigo lo tercero,que la fegúda/el^n cues probable, como fe comience có
la autoridad de los Dolores ,que la tienen, y
con las razones hechas en fu fauor.
Digo io vltimo, que la primera fentencia es
lamas probable de todas ,y la qu; fe lude feguir. Ello fe conunnce coa laaucoridad de los
Doñores,que la tienen, y con las razones he
chas en fu fauor. De lo qual fe ligue,que fi le
delpofaron dos y el vno defpues deldclpoío* Sof
no hizo voto de caihtlad ,el otro que no hizo ^
el tal votoen Cabiéndolo podra muy bien calar ar^ y
fe con otro,porque el que hizo voto cedió a fu
derecho.Efta fentencia como efta explicad» en
i•
fe fia el Maeilro Soro,y Ñauar ro , y Gordo ua,y
in
Fray Manuel Rodríguez. A las razones de Us Manu*c*
demas fentencus ferefponde fácilmente teme* x t
do atención a lo que queda dicho en ella fen* Corda* de
«««»• .
etfib. f.
Toda vía, queda dificultad que deue hazer t
el que hizo el tal voto, fien el foro exterior le ou(¡
obligan aquefe cafe, y cumpla la prometía.
\ñ
Aefta dificultad fe refponde, que en el foro jain%cap»
de la conciencia nunca efta obligado* La razó * 4.j. con*
es porque la tal fentencia fe funda tnfaKa pre- cfafa*
luíl.
1
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función: porque fe prefume , que no guardara
el voto de caftidad fuera de la religión. Y la fen
tencia,que funda en faifa prefuncion ao obliga >
en concsenáa.Aduiertafe, que el otro dcfpofa*
do no puede cafarfehaílaque publicamente co
fie del voto hecho »como lo aduierte Gordo ua
■ en el lugar alegado,y también lo enfeóaSyloe-^
flro.La razón efta clara, porquefe cfcandal iza
na neón mucha razón viendo que fe cafa con
otro, y que no cumple con el primer dcípo fu*,
rio.
Oe fuerte que la primera caufa, por laqual fe
deshaze el defpoforio,eaporentrarfecn la re«
ÜgiOn, a la qual le reduze el voto limpie de ca*
ílidad. -■
O&aua concluflon.La fegunda caufa,por la
qual fe deshazen losdefpofonos, aunque fean
jurados es el matrimonio de prefente con otra
Captficut muger.Efta concluflon enfeñan todos los Doc.fi tntert ¿fcores.Prueuafe lo primero del derecho , en el
ca.adoíef- qual expresamente fe determina eílo. Lo fegü*
cent , de do fe prueua con razón, porque mayoi obliga*
fponfsti*, cion es la del matrimonio que no la del defpo*
kufyCit.i. fonoiporque en el matrimonio ay donación y
Je fportfa entrega,y en eldefpoforio tan folamente ay
duoriw, prometía ¡luego el tal matrimonio deshaze el
defpoforio. Do fuerce que aunque peque mor*
talmente el que fe cafa auiendo precedido def*
poíorio,con todo etío el matrimonio es vali
d o , y tiene fuerza de deshazer losdefpofonos
paíTados.Pero hafe de aduertir, que fí fe cafa el
defpofado, y fe deshazen lo* defpo Torios,(I def
pues fe le muere la m jger tiene obligación de
cafaríe con la primera defpofada, (i ella quiere.
Principalmente tiene eílo verdad, ti juro los
defpoforios. La razón es clara,porque queda Ü
bre,para guardar la primera promesa, y el jura
"
mentó. Verdad es, que Selle tal tuuieífe mu«
chos hijos de la muger,con quié fe cafo de fuer
te que no pudieííe cómodamente trem arlos,
fi fe cafare fegunda vez,o fuelle tanwtejo ,que
noeftuuicffe vaaptopara el matrimonio, no
edaria obligado a cafarle con la primera dcípo
fada.Eflo es como dizé tos Theologos per aut*
d¿M/:porque de fu naturaleza obligación ay de
Cafarte con La primera defpofada.
Nona concluflon. La tercera caufa , por la
qual fe deshazen losdefpofonos, aunque fean
jurados ese! impedimento de afinidad, qu- fobreuiene a los defpoforios. En ella conctution
Cap, ve• conuienen todos losTheologos. Ei exempio
m rn/,1, es.fi vno de los defpofados nene copula carnal
y i.Citx con vnapanentade la defpofada dentro de los
¡ítem , Je grados prohibidos; prueuafe eíla concíuíion
eo %ut co- del derecho , en el qual fe determina ella ver*
¿ntuit r5- dad.La razón es, porque entonces tiene un pe*
jan^ui- dimentoparacontraher,luego no tiene obliga
neam vxo cion de cótraher matrimonio; y por configuiém.
te fe deshazen ios dcípoforios, aunque fean ju*
Cap, cttm rados.Lo mifmo es de qualquier otro impedí*
i*tu a%de mentó, que impide, y dirime el matrimonio.
fponfshlt. También U fima publica del tal impedimen
t o , y el efcapdalo es fuficiente para deshazer
los tales detoo Torios »corno fe determina en el
Derech^.Pero aduiertafe, que fi el impedimen

j */

tofucre oculto,de fuerte que no Ib fepa nadie,
fino tLdefpofada, ella obligado el tal defpofa
do a bufear diípenfaaou, antes de contraher
mmimonio,fislguneftcaóa tupiere el deliro
i
fecreto,fi ay efperanfa,quee! defpofado fe eme
dara,y bufeara el remedio haledeamoneílar
primero.Pero lino ay tal efpcrao^a halo de dcmt al Ordinario,tomo a padre>para que ponga ,
remedio. .
_
4
Décima concluflon. La quarta caufa,por la ,
qual fe deshazen los defpo/orios, aunque fean .
jurados, e$4» voluntad y corfentimiento de ,
ambas lasdtípofados. La razón es, porque el
contrajo, que de fu naturaleza es dilíokible fe
puede deshazer por la voluntad de los contra
he ntes;y cada vno dellos puede ceder á fu dere
cho:y el contra&o de los defpoforios de fu na
turaleza es ditíoluble. Luego puedefe deshazerporla voluntad'deamboslos defpo fados.
Ello tiene verdad,aunque fean jurados,porque
el juramento fe ordena al bien y comodidad
de los rmfmos contrabentet.Eílo tienen todos
los Theologos, y I un fias, y eíla determinado
ene! derecho.
, , s *
Cap*\mde
Vndecima concluflon. La quinta caufa,por fponfaiib.
laqual fe deshazen los defpoforios, es alguna
graue enfermedad^ual es la lepra,o el mal Fráces.Lo mifmoes (i ay alguna deformidad Teña*
lada,qual feria fl a vno le facaífen los o jo s, o le
cortaren las nanzes.Adutertafe que fi ellas co
fas anteceden los defpoforios, y las ignora el
defpofado juílamente fe deshazen losdeípoío
nos. La razón es porque lena inuoluntario el
tal contrallo, y también, porque el defpofado
aborreceriaala otra parte, y el cal matrimonio
no podría tenerbuenfin. Eílo efta determina- *
Cap, ///#do en el derecho. ■ 1
Duodécima concluflon. La fexta caufa, por tMtde con
la qual fe deshazen los defpoforios es la forni- ¡ugto Ucacion de vno de los defpofados: de fuerte,que prejerum,
fl vno dellos comete ei tal deli&o fe deshaze ei & ca.qut
defpoTorio.Eíla concluflon enfeñan todos los admodú
Dolores.Prueuafe lo primero,porque afsi eíla Je ture tu
determinado en el Capiculo Qvemadtnodum de rando. <
ture turando* Lo fegunde fe prueua, porque el
tal ya comienza a quebrar la fe,y fe prefume ju
llámente que no la guardara. Eílo fe confirma, porque el matrimonio fe deshaze por la forni
cación quanto a la cohabitación como defpues v ~
fe dtrailucgo los defpoforios fe deshazen quan
to al vinculo y obhgacion.Porque menor vin* , »
culo es el díi dtfpofono.
,
Aduiertafe que eílo tiene verdad aunque los
defpoforios fean juradosTorque el juramento
tan folamente obliga, quando obligan los defpoforios.Tambien fe hade entender ,que ello
tiene verdad, quando el defpofado no tiene
culpa, y pide que fe deshagan los defpoforios.
Porque, (ielle tal quiere cafarfe no obil.mte la
- injuria,que el otro le hizo, el otro efta obliga
do a guardar la fe,y cafarfe. La razón efta clara,
• poique de otra fuerte la torntcacion cometida
feria fauorable al que la cometió.
La dificultad es,quando alguno tuuo copula
carnal con la defpofada poi violencia» ti enel
;
Ee 5
tal
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tal cafo fe deshazen los dcfpofoii©*. La tazón 1 porefipacio de dos artos. Efto fie determina en ¿.‘RegU,t
Ccutr. 4. de dudar emporqué entonces fin culpa de la def el derecho ciuil. Y fi le hallaren,y diere jufta //V. í.p ^ ,
Átc/rt, f % pofada vuo latalcupula: luego no es cofia con» caufa, y razonable de fu tardanza, la efp oía le ¿ . 1 , c .
deue aguardar hafta que certe la tal caufia. Efto defptnf*»
|i.c 5.».) oeoiente,quefe deshagan loa defpofiorios por
fe determina en el derecho ciuil.
Syiu, tvr, la tal copula,que no es voluntana.En efta difiLa dificultad es,fteftas leyes obligan en con L»/^pe9de
fponfa. q. cuitad Couarruuias enfeña,queao fe deshazen
cíenciaJcn efta diheultad algunos D olores en fponfaitb*
7. 5c/. tn los defpofiorios.
fehan,que las tales leyes no obligan en concié- Sot. in 4,
+ J.x 7
A efta dificultadle refponde, quje fin duda
cra.De
io qual fe ba de ver el Padre Maeftro So d.i 7.^,1,
a ¿r.5,
ningimaen el tal cafo fie deshazen los defpofo
ficu srjn nos.Bfta fcntencia tiene Sflueftro, y el Mac f- to,que lo difputa.
A efta dificultad fie refponde, que efras leyes S/J, ver.
Manu. c* tro Soto ,y Nauarro. Prueuafelo primero del
obligan en conciencia. Anft lo enfeñaSyluef* fpcnfalA,
Derecho en el capitulo raptor z7. queíhon z.
tro,y
orrosDoftores.La razó es, porque aque- ^,10.
En el qual fe determina efta verdad mirando
xnuy bien lagloflacnelnufmo capitulo.Lo fe» Has leyesfonjuftas,y fantas:ynoeftan abroga»
das por c) derecho canónico ¡luego obligan en
gundo fie prueua, porque feria cofia dunfsima
conciencia. Efta es la verdad, aunque el Padre
obligar al tal que fie cafarte con la tal muger, y
Eray Manuel Rodríguez en el lugar citado pa
del tal matrimonio fie figuirian grandes inconrece que dize lo contrario.
trementes. ■
Quartadécimaconclufton. Losdefpoforios *
■s
A la razón de dudar fie refponde fácilmente,
fie
deshazen
quando
en
el
tal
contracto
fe
pone
que aunqueclla no tenga culpa en U tal coputermino y día íeñalado para contr¿h:r matri'
)a.con todo eíTo fie deshazen los defpofiorios
monto,y
llegado
el
tal
día
vno
de
los
dcfpofa*
4
t ^*
por el bien del matrimonio, por las razones ya
dos no quiere cumplirla prometia:enel tal ca
dichas. .
fo el otro queda libre para deshazer los pefpo»
De la refoluclon defta dificultad fie tcfponde
fonos. Efta conclufton es coman entre todos
fácilmente a otra, que podría auer ,quando la
deípofada tuuo copula con otro peníando con
los Doftores, particularmente difcipuíos de Cap.fícut
ignorancia ínuincible, que era íuproprio def» San&oThomasen el lugar citado. Prutuaíe lo drfponfá•
pofado, tn el tal cafo con.o en el paliado fie ha primero del derecho,en el qual fe determina efi Hkus.
dedezir, que fie deshazen los deipoforiospor
ru verdad.La razón es clara, porque en el tal ca
las razones ya dichas.
fio el defpofado no cumple con ei contrato ce*
Tan.bien fie hadeaduettir,que efta doctrina lebrado,y con la obligación hecha para tal du^
fie ha de eftender a 1 afornicación, que vuo anQiunta decima conclufton. La nona cautes de los defpofiorios,quicio al uetnpo de pro» fia,por la qual fe deshazen los defpoforios, aun*
meterlos íe entendió,que era donzeha y como
que fieanjurados,esquando los defpoíonos fie
tai
fe
proroeno.Efto
entena
Soto,
y
Sylueftro:
hizieron debaxo de condición: y no fe cumple
Sfft* tn 4
y
Nauarro.
La
razón
es
ciara:
porque
lena
ducon la tal condición. Elexemploes quando le
qA* q>*
rnsima
cofa
obiigarai
eipofio
a
que
fie
caíaiíe
có
prometieron en dote alguna cantidad de diñe
ar 5. Vv/<
urjísvku lataÍ muger,y no fcefpcranaoiendeltal matri
ro y no fe la dan,o no fie la pueden dan en el tal
Nauár.tn momo,I an sien íe ha de eUender ala formeacafo fe deshazen los defpofiorios. Efta conclucioncipiuruai, comoíi vno de los delpoíados
üon tienen todos los Do&ores en el lugar cica r .
sz.n 15 . ftf aparuiiede lafce.tnei tal cafo íe desluzea
do.Prucuale lo primero del Derecho,que ío de
cwdi*
Ca.renfo loscLfpoionos, y con mucha razón. EUoelta
termina afisi Lo fiegundo fe prueua con razón: entbus
iumi&.f* deunmnauo en derecho.
porque entonces el contrato eftahecho deba^gtin
1.
Teicu décima conc.uíion.Lafeptima caufa
xo de condtcton'Iuego,fino fe cumple la con”
dcácshái,ci los «Jc/pr.íorjoscs,quando vno de cíicionno obliga el contrato.
líos fe auLnta, y fe va a lexas turras, tn el tal
Décima fexta conclufton. La decima caufa,
cato íe deshazen tos defpofonos , aunque fean
por la qual fe deshazen los dcfpoforios,es el de
juiados.hftoeníeñan comunmente los Docto
feftode laedad.Elexemplo es fihizieron con
D. Tbcm, r*s > principalmente ¡os diícipulos de Santo
trato de defpofono,y fe cafaron antes del tiem
tn tdd»q. Thomas,y yo muy en particular en ei tratado
po determinado por el derecho, que fon doze
4*5 art
de Matrimonio, y Couarruuias, y elMacftio
años en la muger,y catorze en el varontentonCousr. tn Soto,) Hay YlanuelRodnguez. Piucuaíelo
ces fí qualquicra delloi redamare, fie deshazen
fra, quéc- pnnvro dei derecho,en el capitulo de lilis, def los dcfpoforios.Eftaconcluííon enseña los dif ' *
/ J t o , q , tf. poníahbus:en el qual fie dcrterminaefto. Lo íe
ctpulos de Santo Thomas en el lugar citado. ...
«.S.
gundo fe prueua con razón,porque por ei mifEfta conclufton fe determina en derecho. Pero
** *
Set. in 4. mo «fo,que fie vaalexas tierras, parece que
hafe de aduertir,que íí el vno tenia edad , para \'f> y \I
d* z7 q . i . CCiíe a fu aerecho,luego deshazenfe ios dtrtpomatrimonio,y el otro no,el que la tiene ha de /*!
fonos.
,
* aguardar al otro hafta que la tenga: y G el me- .
;„
M m .R o*
Hale de aduertir, que en el tal cafo fe ha de ñor conímtiere en el matrimonio , el mayor (Í9itt tm•
drt^ tn hulear ei defpoiado,y efiperarle,conforme a lo no puede redamar,ni apartarfe del tal con pubcrumi
fiitr*, cap. que ie determmacn las ¡cycsciuiles. Lasqua- trito.
. t
, ,
roji. les Hundan , que fino fe labe en que lugar efta,
Décima fieptima conclufton. La vndecima
íe han de e'pet ar por tres años.Anfi fe deternn4-*
caufa de deshazerfie los defipofionoies,quando
1 .1. € dt caen el derecho cimJ.Pero fí ei tal eipofio eftu* fieJeuantan grandes enemiftades entre íoadefl*i pti ih//, piere dentro de la prquinciaic han jde cfpc»$
pQÍadqs,9 fedeícubrqn algún 9$ granules .vi
cios,
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cío«,que no fe C*bían antes. Etía es común Ten»
renda de todos lo> DoCoresXa razón es,por*
que en el tal cafo juílamente fe pueden temer
malos fíne» del dicho matri nonio* EtU razoa
requifimt es muy conforme a derecho.
Décima o£Uua concluíion: La duodécima
de ¡p**[*
caufa de deshazeríelos defpoforios , es qual*
quiera caufa que de aueuo fobrcuiene a los def
poforios :1a qual filavuiera al principio impi
diera los tales defpoforios. Ella concluíion enX>. TboJn feña$an£fcoThomat,y todos fus difcipuios,y
+*dtft.l 7* todoslosTheoiogos ,y luriftat. La razón es
porque ñ al principio la tal caufa dethiztera los
defpoforios cierta cofa es,que los deshaze defsd }•
pues,porque el tal contrato con la tal caufa no
es voluntario*
La dificultad es acerca deftas caufas, fi es neceíTaria la authondad del juez»para que fe deffcagan los defpoforios, ofi baila la authondad
particular de los mifmos defpofados*
Digo lo primero. St loa defpoforios fe cele
braron en fecreto,no es necesaria la autoridad
del juez para deshazer los defpoforios. Bita es
común íentencu de todos los Doftores en U
diihnCion veynce y líete. Anfi lo tiene latear*
do,y San Antomnoen los lugares citado*. La
razón es porque los tales defpoforios no ellan
fubjeCos a la po reliad publica,tiendo fecretos,
y por otra parte ay legitima caufa para desha.
zerlos:luego para elle ef¿£o no es nece&na la
authondad del juez. Digo lo fegundo>quando
Jos defpoforios ion públicos es necetfar a Ja au
thoridad del juez» a lo menos para que fe haga
efto mejor.La razón es,porque ios taies defpoforios yaeitan lubje&osala potetlad publica.
Luego cola decente es»que la mííma publica
pOteiUi los deshaga.
Digo lo tercero» quando los defpoforios t y
la caula de deshazeue el defpo fono, es publi
cado e» nece(íiria»abtolutamente hablando,la
authondad del juezpara deshazerfe lo* ca es
defpoforios en el foro de la cóciencu.De fuer*
te,queno fsra pecado apartarle por fuptepria
authondad de los tales defpoforios. La razón
es,porque los defpo/onos Je dethazen en el fo
to de la conciencia por las caufas a l u d í s , y
tfaíu Ja>:luigo , íi las tales caula* fon notorias
y publicas no fr a neccífa talaauthorid.d del
juez.hito fe entiende hablando de fi»p" rque en
algún cafo raro por razón üel ti cándalo podra
fer neceíl'aua la authondad del juez para desha
ser los tales defpoforios: pero ello raras vezes;
porque ii lacaufa e*notoria ceda la razón de
efea n dalo.
Digo lo quarto,que quando los defpoforios
fon públicos,y U caufa de deshazer fe los defpo
foriosesdudofa en derecho, o en el hecho es
neceíTaria aun en el foro de Ja conciencia (a au«
thoridad del juez,que determine por fu feoten
Cía la tai duda,y desbaga los delpoforios.La ra
ron es,porque los fub iitos en fus dudas han de
• acudir al juez como (odize Artfloteles: y con
la fentencudeljuezy con fu difinicion queda
feguros en conciencia.
D igo lo quinto* TodasUs yezci que lo» d tf
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iQÍprxosfedcshazen por el matr?mon*o, que
bb'euiene conorraperfona,o por entrarle en
2a religión no es necesaria U femécia del juez
para deshazer los deípoforios^ai nqtc feao pu
blico». En ios demas c*íos neceílaria eslaau»
thoridad del juez, Qpor lo menos declararon*
fobre el derecho,dudoÍQ , o Cobre el hecho du
do fo. La primera parte es de $»n¿$o Thoipa? en
el lugar citado,en el articulo tercero j 1c ligue
todos iosDo&oresen ladiíLnftion veyntc»y
íiete.Larazón es>porque en aquellos dos calos
el derecho es notorio,y el hecho umbiemporque ti matrimonio que deXaze los defpofq*
rios.fehade hazer ín facíe Ecile(i«,y el entrarfe en Ja religión también e<¡ notorio, porque fe
h. zc con íulemdad.La fegunda parte de la con
cluúon es raanincihu

Í
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R.im?ra concluíion. El matrimonio tic
ne vanas,y d fe»> rúes dihntnones.Efta
concluíion en fefu San&o Thom as, y o. Tbim*
todos fus diicipulos particularmente in *id %9«
el Padre MaeftroSoto,y S. lucftro, y Couarru 44 ftru *
utas,y yo en el tratado de Matrimonio,en el lu tmm Pe*
gar citado de SanttoThomas. Ella concluíion &*rt$ i*
no le puede probar de otra manera, fino es de- 4. d.;i 7*
clarándola»para fu declaración fe ba de aduer- Se'- 9 i»
tir,queenel matrimonio ay fcyscoía«* La pri* Stlu.ver*
mera,el confentimiento mterior,con el qual fe mutrttn*
quiere entregar al otro* Lifegunda»eselc(>o* i.f.i.R e 
trato exterior,que fe haze con léñales,o con pa uar juptr
labra^,con el qual fe declara el interior coníen* 4. dctrtf%
timiento. La tercera e«¡,!a tradición de los cuer cap. i*
pos de ambas partes,que es como cfe&o del có
trato.Laquanacs,la conjunción y orden y re
lacion»quefty entre marido,y muger,en oTdca
al Andel matimomo. La quinta es, la obliga
ción que fe tomigue a pagat ti dtbito»o la deu*
da del matrimonio. La vicuña es, la facultad,y
derecho que tiene a pedir el debito nnautal. En
ere rodas ellas cof«s ss neceflario í¿b<. r , qual es
loeiftacial d^i iu-tdmonio: para que fe ponga
en fudidnicion. Lo fegundo fehadeaduertir,
que el matrimonio fe puede tomar de dos ma
neras. La primera es por el contrato marrimo- Matrtmi
nial,que le haze entre el mando y la muger.La tjl duarÜ
fegundaesporel vinculo »y lazo , que refulta ptrfons*Ü
delcontratjjy efte formalmente tiene razón id^nearü
de matnmonío.Efto fupuefto entre los Docto legítimue
res»andaA vanasditiniciones del matrimonio, de común
La pnmeradihntcion es: El matrimonio es vn ¿lime con
coníeatimiento de do» perfonas idóneas,de lo jenfus .
que toca a la conjunción marital, híkaditim- Huyltb*
cion es de Hugo de SanCo Vi Core , y la trae 2. de fa»
Thomas Vvaldenf»s,y laaprueua. Lafegunda crament*
dihnícion es, que el matrimonio es vna legitt* part, w. c#*
maconjunCiondelvaron.y deÍahembra,enU 4 VveUd^
qual es licito engendrar hijos • EAadihiucton tom 2. de
retiereThomas Vualdenfis en el lugar citado, facramem
• Capitulo treynta.La tercera difinicion es de to tu , cap*
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Secunda nio es Vna conjuncioAlnarítat del varón, y de
dtffi. ma la moger entre legitimas pefrfonas, que hazen
trt, eftle- vida particular.
lítims vi
La fcgunda conclufiomEl matrimonio , ha*
riy&fce- blando formalmente de matrimonio,no fe difi
minee co- ne bien por el confinamiento, Por lo qual Ja
pulirlo
primera dtficion no es buena.La razón es, por*
Jccundun que el confentimiento es caufa eficiente del
hgí Peiy matrimonioduego no es de eficacia del matn*
licet eis fi monio. Efto fi confirma,porque el matrimo*
ne trimi• nio permanece,y dura toda la vida,y el cónica
ne filtes cimiento pafíafacilmente: luego el confiad*
procreare miento no es de eíTencia del matrimonio,y por
Terttade- coníiguiente no es buena la difimcion prime*
finh* ma• ra,enla qual le pone el confentimiento.
trimentü
Terceraconclu ion. El contrato del matriefi común monio,aunque fe llama matrimonio no es de
¿rio vtrt9 efTencia del matrimonio tomando el matrimo
t<r fjt.ni* mo formalmente, y por el * mculodel mat.i*
n* mari- momo.La razón es,porque el contrato delma
teUii in tr mmonto es la caufa que haze el matrimonio:
tegirtmn luego no es de efieacia del matrimonio.Efto fe
ptrfinar confirma porque el contrato paífi ;y el mamindtui- momo permaneceduego el contrato dei matn
du*m vi- momo no es de elíencta del mammonto. Lero
tacónfue porque el contrato del matrimonio fe llama al
tudiní re* gunas vezes matrimonio, y es tiquees facía*
tinto,Otf mentó,esnecefTarioponeriad'fimc on delma
f i . mar i* trino ni o,tomándole por elcontrato.
moni] tfio Q^iartaconclu*ion. Si el matrimonio fe to
no lo ma- ma por el cono ato fe difine muy bien, que ea
trt.rfipi- vn paito y concierto enrre el hombre y lamu*
¿lio v:rr9 gtr,y entre perfonas legitimas ordenado avi*
i ? Jc e w dt particular,qur hade auer entre dios. Y la ra*
n tintrrle zon de facrau.cnto fe declara quando íedizc,
gtrimat que‘»guinea la conjunción deUm iiocon la
p e r finar lglcíis.
id indtui Quinta conclufió.La vltíma difinicíon pues
du*M vt- tae»ubuena,y »rrificiofa.Ucfueitequc el ma
taconfue* trimonio formalmente .hablando es vna ccntudwtdc- junción marital del varón,y de la muger e rre
ftm *ra fig legitimas perlonas para hazer vida particular,
mfi aus y marital tita concluiion f>one Sato Thomas,y
Coñiüálh Ja admiten todos ios Tbeologos con el Marfmemt.br,- tro,y todos los Iunftas. Efta üihmcicíi íc colifit cum be ge claramente de! Derecho , y declara mu) bic
tlefia,
la naturaleza del matnmomo:como le declara
jD,Tbc, in muy en particular en ti tratado de matrimo*
müútt, q. nio.Esneceflario poner la dihmciondcl m«tii*
44.prr to- monio en quinto es fací amento.
tam,
Sexta concluiion.El matrui onío en quanto
JMagi, in /acramentó fe difine muy bien, hite faciamen*
I7.c. tot*ene dos diñmcioncs.La primera es,el facra
illud de meato del matrimonio es í*cramcnto de la
p.afump* nueua ley,que lignítica la conjunción de Chrif
thni. 27. toconia Iglefia. Ella dtficion aceptan todos
f*5
9 JosTheologos y huidas, La razón es porque
f . 2« i* en ella fe pone el genero y la diferencia defte
prive*
f&cramentosel genero es facraxnei,to de la nue»
Prima d if ua ley : 1a diferencia el fignificar la vnion,y con
fintt• ma- junción de Chrifto con la Iglefia.Por la cal fig»
trimo, tfi ntficacion fe diferencia elle iacramento de to»
facvnmen- dos los demás facramentos de la nueua ley. La
tum noua fegundadifimcion es.El faciamtnto dti matii
¡egtsfigni mqaiq es ei cptycrug ^ei matrímgnig delpqcf

de recibido elbaptifmo debaVodet* formainf
títuydapor Chnfto.Eftadifuucion aceptan to fieme rea
dos los Dolores,and Theologos comolurif* utnfttonc
tas.Declaremos efta definición.En rlíacramen Ckrtfii cü
todel baptifmo el laustono fe pone en lugar Ecütfia,
de genero,y es como materia del tal facramen • Secunda
to:de lamiima fuerte en el íacramenro del ma dtffi. f M¿
trímonio fe pone el contrato corrò genero, tramano*
porque es materia defte facramento, la qual le- trimontñ
uanto Chrifto a razón de facramento.
efi centran
Üut mairi
C a p . V . D e l c o n f e n t i m i e n t o c ju e e sn e
c e fla r io p a r a d m a tr im o n io .
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fub firma
Rimerà concluiion. El confent'mien- a Qbrifio
to es necefTano como caufa eficiente inftitutam
del matrimonio. Efto enfena Santo O* Tbom^
Thomas , y todos fus difcipulos, par- in additi
tícularmcoteelMaelfroSoto ,ySylu eflro , y £*4f.arr,
Couarrüuus. Prueuafeporque elcontrato na 1. w . /»»
tura! depende de la voluntad de los contrahen 4
i!,
tes,y el lacramento del matrimonio no es otra f -vni.art*
co fa,fino el m*fino contrato natural : luego en i* Couarm
quanto contrato , y en quanto facramento es fu p ^ d t*
necefiaao el confentimiento de los cont ahen.crer, c .i,
tes, como caufa del mtfmo mantmnnio. Elfo é-i.Sriu.
fe determina enei derecho, y en el Concilio ver,matri
Florent no en el decreto de la vaioa de los Ar*
menos.
Cap, cum
Acerca detta conel ufi on ty vna gr lulísima locum eòi
dificultad,quando los cafados dudan de la ver* fi. defpon
dad del matrimonio,por aurr falta de confen- J*-c. duat
ti míente,o porque dudan de algún a afinidad,o de ¡fn fa
confangumidadjO fi es muerto el primer mari-, duorum,
do .*la dificultad es, que deuen bazer, y fi pue» cap, ¿vffi*
den vfar del matrimonio,pidiendo el debito y cm/*I7.fe
dandole.En eíla dificultare ha de fuponer, ro 1«
mo cofa cierta,que a los con traben tes les hade
confiar del ccnlcnumtento del otro contrahé*
te.La razón es clara, porque el confentimien*
to es necefiarto para el matnmonio>comQ que
da determinado, pero para que Ies Confie del
conhnt'miemo,no es necesario otra diligen
cia, fino que vean que exteriormente fe quie*
ren c-fai:y aoay feñal ninguna exterior, qui
no confientan*El exemplo es claró,en el baptif
mo que es necefiaria intención del oaprizante,
y con todo tfio para eftar cierto moralmente
de la intención del baptizante bafta, que exte*
nórmente baptize,y que no aya feñal ninguna,
que no quiere baptizar. De la mifma fuerte fe
ha de entender en nuefiro propolito. Lo Tegua
do fe ha de fuponer, que quando el contrahe»*
te al principio dixo,qUe tenia confentimiento,
y defpues dize que no lo tuuo ha fe de creer, y
eftar a lo que dixo al principio. Efto efta deter
minado en el Derecho.De lo qual le figue,que Cap» ptr1
fi vno fe cafo exteriormente,y no vuo aparen- mar , é$
cía a’guna que no confen tía,aunque defpues di f rebotínJ
ga que no tuuo confentimiento,el otro contra but%
hente efta figuro en confciencia: perque no ay razoit de duaarty en ambos foros fe ha de eftar
al primer dicho. Toda la dificulf|d e s, quando
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L i primerafentfruía es , que los que dudan
portee,y abre la puerta a »«chas rifh’ ,y difcoi'« v
dtas-Luego licito es pagar el de l ino.
de la verdad tkl matrimonio ni pueden pedir
el debito conjugal,ni darle. £íla íentencia tteA tarazón de(aprimen fe»«encía fe vefpoa*
Scétat i» neScoto,Ricardo,Adriano. Elta fentencia fe
<fe>qtieental cafo no fe poned que paga el.4** ■
bíto apeligro de fornicar. La ra^ott es porque
5»?** prueua,porque dando el debito , o pidiéndole
laportefsion con Ududa haze certidumbre mu
Rrcar. *1, dudaconra¿on,fiileg¿4fi4propriamuger,oa
17 , 4r i*, laagenasluegoaudaf» comete fornicación, y
ral,que es licito pagar el debito. Lo miimefc
{.w
por conftguiente en ninguna manera puede
refponde a i* confirmación. A Ja razón de du*
AdrianJn vfardel tnatnmonicuptdiendo el - ¡.bito COftju
dat 3k fegunda Ientencia fe refponde fácil«
mrnte,qQ^quifan6^c¿eftoqfueei que espof
4.01 mate gal,o dándole.£fto fe confirma,porque de qua!
rtadema* quiera deltas maneras fe pofte apeligro deforleedor de alguna cofa,defpM» de hecha iuñar
te diligencia , í¡ queda dúdelo, que puede vUr
trtni. q ,imnicar,por la duda que tiene*
de la titeóla como ei quifi«re:poiqüe «iguaos
Sot. in 4, La fegunda fentencia es ,que el cafado, que
dizrn , qt,e ha de dar alguna parte al otrzn&un*
de i /?. f . dudadej valordel matrin onio por buena ra5. zi\ vlt* zonea, que ay de dudar Üelpues de auer hecho ■ que dizen,que fe fía de quedar co Ja mayor par
te por razón de laportefsion,De loqual fe ha*
futiciente diligencia, puede muy bien no folamente dar el deb to conjuga),pidiéndotelo, fide ver mas folucitfne» ea mi tratado da nano también !o puede pediride fuerte q iepuede
ti¡moni<x
A ce fej de la refólucíon derta duda queda* In addtn
* y fardel matrimonio de ambas man^rae. E:ta
fcnteocia tiene el Maeftro Soto , y el Maeftro
algunas breuesduia», que es necertario rtfol- q, 45. «r#
- Victoria,y otros Doctores. La razón deftaienoerias.La primera duda e», quando desertan c» 1 du b.t*
tencu es, porque ílvnopoílee \ na cofa, y du
fados,y«cl^aron'diáe aJamugerquenOtuuo
da , (1 es fuya, o no,hecha lafuñctcnte diíigen*
cc»nfentimeentoen,elfbatrimonio,pporcrtara ítcunÁ^
zoh comienza a dudar Oel valor del mnrimO* Itnttn*
cía,puede muy bien v'ar deJla,.orno lí fuera fu
n i L a duda es,den«I tal cafo el varón pidief'
> a.Jorque en cafo de duda,mejor es lacondt*
í^eldebito fí ei>aiía la muger obhgsoa a pagar
cion del que portee: luego lo mifmo ieraen el
el debito.La razo* de dudar e*, por Imparta afir
cafo del m<immomo*
mattua, porque como queda dicho en cafo de
A eíta dificultad digo lo primero, que (i los
olrtiga«
cacado» fin razón ninguna j y como temeraria-' duda,!) v no pide el drbuo, el otro
cafo cUaralamumete duda de1 valor del matrimonio tunde de^ ■ 4 6 apsgu le: luego en.ti
gt-i
obbgada
a
pagar
el
ccb
to conjugal. Por
poner Ltal doda,porelpirecér,y fentccia del*
ctra parte parece que ftoay obligación,porqué
prelado,odJ con fefío r ; y aníi podran pedif f
eln\tlmoconhe.fa,quc
no c o so rio en el n u a
«Lreld bitoconjugaf, j fera licita (a copula'
frnr.ontb,y p^r eodí7guiente,que no tiene de*
carnal entre elfos. fcftaei común fentencia de
rccho
ninguno para pedir el debito*
CtJmqni* toáoslos Do&ores. Prueusíedel Derecho,eir
A efUdiñcu>t¿d‘inucbotDo&orcs enfeñan,
yi/rene, de el quallnnocencto Tercero detei mina eftaver J
que
en el tal ca^oLmugernoeíia ob'.gadaa
Jcnte*.tX' dad. Lo fegundo fe prucua,porque en tal caio
pagar el chbít'^y c*i* ientcntia, me parece bié:
communf no es duda, Jmoefcrupulo s y como diremos
porqut* ei niifuu f^prejudicaa (i, t i exemplo
t*tm
abato,licito eshazer contra ei cícrupulo.
es ti yof< nte,qhe deuu a vno cien ducados , y
Digo lo tegundo. Si los cafados deípues de
lo ten tapor ^erto para muy -que1,a quien pen
hecha lurteume diligencia,queda dudóles del
1¿ que ¡osdcuu , me dize q^eie to* p a g ^ , por
valor del m-arimono^no pueden pedir el debí«
lo qua) y o comiendo a du Jar razonabkntcnre^
toconjug«|:y filo piden pec*>t mort¿Jm?nte,
fi fe 1 s deiio,o no.c-n ei tal cafo no eitay obli
F'laicnrm cu tienen comunmente ios L>o¿fco
ga
Jo a pagarlo»,')Or auírme ei dic^o, que ya le ,
2>, Tho.tn re$:pa< tici-Lrmen.e Carito Tnornas y $> lucí*
lo» be pagado,Lm ^fm aiuetée fe ha dt dezir
4^ d, $H, tro y Naumo,y Leüetma. Prueaale lo pnneen nue.tr o proportto. üohfvirme a'efta lentenSjlu. vtr. rOjporvjueenelcipitu1© >nquifmone cit^oo.y
cia fe ha de deztr,^ue no es ÍUík >C la tal mi gtr
te ¿itrtm en el capitulo, D^minus ,<re feiund.s nuptijs1,
p gar el debito,y que pecara mortalmente pa
e.tf. 8 .0- expreiLm^ntc fe determmn eda verdad.Lo iegándole. A UVigop de dudar fe refpondeque
tn .trtwo- gunio fe prueaa,po*que en no pedir el debito
¿nca odeduds'edatAinugerobhgjd* apagar
0, conjuga1 no ay peligro n in g u n o p id ien d o el debito conjugal^frL lo pide el mando quan
Ñauan le fe pone a peugro de fornicar, yder llegar »la
do el mirmp no dtze que no te deae nada* pero
in Manu, q-ie no es lumuger:tuego no es iicito pedir ei
en el tal caí o ei animo conttetf» : qucjio ay due.u./r.y* debito conjugal,
'
ds ninguna.
Jt
é f f Digo lo tei cero,que quando dudan razona*
La tegunda dtfurttad as, porque ñ ambos .v
Jintu
blemente,licito es d*r,y pagar el debito conju
dudan
del valor “ awtrímomo nm gunof ue* ,
galguando ei vno delios lo pideiantes ay oblide pedir el debitó,v peca monalment.* pidien- * * gacion de hazenoaífi.Efto rnfeñari los Do&o
doleiluego ninguno puede 1 C’tam nte pagar,
'
res citados del dicho paliado, Pfrteuale lo pny bo lúe reí debito, porque ft«ebotr o peca pHun
nitro de los derecho* c.tados allí,que to deter
minan afsi.Lo fegundo, porque en caló de dU- ' dolé,el otro dándolo juntamente obra y ayuda
alpeca a del otroi^do ft Contorna, porque el
da fe ha de elegir ¡a parte mas legara , y mas le
’
otro no tiene derechoparipedir el deb'tüipor* , ,
gutoes pagare! debito conjugal , porque filo
qüe nadrtttffteí derecho pira pecar íluegivel
paga Idamente fe pone a peligro de fornicar,y
otro no pagsnáé el ckbno no hazte* » ¿ N a
no pagándole haze grauitsuna injuria ai que
, tal

a
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u a, porque como qñéda dicho ,elucramírtto
tal derech«;Bo fegündo/El que duda no tiene
ha
de fer cofa fenfibte: luego no bafta la volun
v derecho de jftfticia para pedir el debito conjutad interior,fino que es necelíano,que fe decía
gehporqueladuda parece que le quita eífe de
re
ton léñales. Délo qual infiere San&oThorecho s luego el otro oq efta obligado a pagar
mas que como fe ha el lauatorio refpe&o del fa
„ el debíto;porque efta obligación nace del dere
cbo de jufttcia,qme el otro tiene. A efta dificul* cramento dtl B a p t f m , anfi también fe hala
tad íe ha de refponder lo mifmo , y por las mif- cxprefdon de las palabras en el facramento del
matrimonio.
mas razones:/ fe ha de deztr , que aunque am.
Perohafe c- aduertir lo primero, que auque
boa duden del valor del matrimonio, (¿el x o *
regularmente la* palabras fean necefiarias para
dellos pide el debito conjugal , el otro tiene
obligación a pagarle* Larazon es porque am contraher el matrimonio , como íedizcen el
Concilio Florentino,con todo eífo no fon tan Cdp,cum
bos dudan,y eftan en la poflfefsióry en el tal ca
neceflarias,que no fe pueda hazer el matrimo* apad fe*
fo es mejor la condición del que pofíee: luego
mo fin ellas. La razón es,porque baftan otras
Obligación ay de pagar el debito.
>*A1 primer argumento fe refponde fácilmen feñales exteriores eqviualemes, por las quaies fraterni:
fe declare el confencmieto íntenorry anfi pue- t^tí fponte , que el que paga el debito, en el tal cafo no
de auet matrimonio entre los mudosicomofe /¿libas*
ayuda a pecar al otro, (¡no tan folamente haze
determiiuenel Derecho.Tambien enfe ña San
lo que tiene obligación. El exempío *fta claro
¿toThomasque aun entre aquellos qne puede
1
en cafo que el vno de los cafados tuuicfh, voto
hablar, puede auer matrimonio fin palabras,íl
*
de caftidad,y pidicfie el debito conjugal: en el
declararen íuconfcntuniento de prefentepor qual calo el otro eftaria obligado a pagar el de
feñales.
bitoconjugaby aunque el otro peca p diendo,
Lo fegundo fe ha de aduertir, que como di •
,.
con todo ello no le ayuda a pecar,fino haze lo
xim os, efto fe hade entender dei matrimonio
quedeue. También puedeauer otro exemplo
en razón de facramento, como lo d.zeel Con
en el pecador oculto, que pide publicamente
ti facramento de la Euthantlia,y peca mortal- cilio Elorenuno.Y es clara la razón,porque los
facramcntos de la nueua ley han de fer ícña’es
mente pidiéndole,/ el Sacerdote efta obligado
exteriores fenfibles. Por lo quai las feñales ex
a daríele,y no le ayuda a pecar,quando fe le da,
£no cumple con fu obligación, A la confirma teriores fon neceíTarias para la eftencu del mación fe rclponde qtfe alguna ves puede aconte tnmoniojporque la tal eflencia no fe puede fal
uar,fin alguna feñal fenfible.
cer, que alguno tenga derecho de j j Uicu a al
La primera dificultad es, filas i ilabrasfon
guna cofa,que peca pidiéndola. Efto fe ve cla
de etíenciadcl matrimonio en razón de facra
ramente en el que pide el debito conjugal, te
mento,de fuerte,que no pueda auer facramen
niendo voto ae c«lhdad,y tn el que pide pubis
to de matrimonio,un palabras, aunq aya otras
camentelaEuchanftiafiendo oculto pecador.
A la fegundarazon fe ha de refponder lomif*
feñales exteriores declaradoras del confentimorque el tai uene derecho de jufticia: porque
miento.La razón de dudar es, porque como fe
dize en el Concilio Florentino,tqdos los facra
efta en lapo.Iefston»y dudar; en el qual cafo es
mejor la condición de! que poíTec.
mentosde la nueua ley tun de confiar de cotas
La vlcima dificultades del que tiene opinto
y palabra*:/ efto fe ve claramente en todos los
probable del valor del matrimonio* t i exéplo
demas facramcntos, que comían de palabras:
cs,quando ay opiniones probables del valor
luego lo rmfrao ha de fer en el facramento del
del matrunomo:en el tai cafo es la duda,ÍI es li
matrimonio. ,
Cito pedir y uar el debiro conjugal.
En efta dificultad la GlofTa en el Capítulo,
A efta duda fe refponde fer licuó.Porque,co
Tu*frat¡rftttatt; y otros lunftas enfenan ,que
xno delpucs diremos, licito es ieguir la opimo
las palabras ion deetlencia del man nomo en
probable desando la mas probable:! uego en el
razón de facramento en aquellos,que tunen fa
.tai cafo Íici. a es vfac del matrimonio pidiendo
euttad di hablar,de fuerte, que no leía facramc
el debito,y pagándole.
to fino ay palabras.
Segunda concluficn, El confentimiento neA efta dificultad digo lo primero,que las pa
ceiíario para el matrimonio fe ha de declarar labras no fon de eficacia del matrimonio en ra
■ poi palabiasde pieicnre. Efta conclufion íe ba zon de facramento,aunei. aquellos que puede
• de eaiendtijí del matrimonio, no fríamente en hablar,fino que bailan feñales exteriores, E
razón de contrato,tino cambien en razón de fa eafeñaSotOjLedefmajCanOjPaludejSyluellro
P.Tbnm. tramonto. Eftaconcluuon esde San&oTho- M:Tuarro,Couarruuias,y otios muchosDocloiu/i.q*
,Ví
a, mas y de todos Ius d ifc r p ^ s , y de todos los
res. Prueuafe porque el Concilio Florentino
t
Theoiogos,y InniUt.Pnraiafe lo primero del expreíTamente dize, que las palabras regular n dtf. \n
* Concilio Florentino en el Decreto de la vnió mentefen neccfiauas,/fifuerannccefiartasco ^ ^
de lo» á rmenos,enel qu*l fe determinaefto:/ mo de eífencia de facramento no dijcera,q erifr art*x*Cé*
CMpjt.pe* también íe determina en el Derecho. Lo fegu- necefianas regularmente, fino abfrluumentet
UK%,
nvh'* ¿'e doicprueua,porquecntodos losdemascon- y en el Capitulo, Ta*ft*tttnum fe determina, de}oastu
fpttnfalt* tratos los contrahentes declaran fu voluntad q>*e puede auer matrimonio catre h>s mudos: q M }*
con palabras,y eftoesneccfiano para la razón luego las palabras no fon de eficacia del matú pa¡ud, in
qecontratouuego lo m»fmo feradcl marrimo- momo en razoa de facramento.
f*
nfr,üp»blando en razón de facramento íe prueDigo lo fegundo,que las palabra* fon de ne- i **rt*u
cefsi*
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Sil/ ver. cefsidaddel rñatrímonioenefte fentido,que
o pariente alguno.EíUf.ntetíbia tftne Patude*
'
caen dcbavo de precepto Eclefiathco en aqut*
y Ricardo en los lugares citad o a. La razón de* - *
t . p-?. líos que pueden ¿tablar. Efto fe determine en el
ÍH fentenU* «aporque el padre o tutor»ó pañi
jViííjjr./i* Derecho. La razón es , porque e! matrimonio
tettenert mayor conjunción con la doncella*
es contrato grauifstmo : luego coaucnten*
Eíio fe confirma,porque en aquel Capitulo vaí
tifiáma cofa fueque fe declararte el coníemi«
Co de defponfatione impuberum exprcrt'am^n(Qua.ía- miento cLrifsimamente, y por palabras tiara*
te fe dizc que ha de fer el padre el quehsblapor
f:r.+, de* y hfas,y derto av precepto Edefiafttco.
ella.
tret. f.a . Digo lo teicero,quccomunmentehablando
A ella dificultad fe r*fportde*qu* «a muy mas
rj. + « 1 . no pecan mentalmente los que no Vían de pa*
probable,que bafta que hable qualqmeraperfo*
C*p fin * labras en el matrimonio,aunque pueda hablar: •Waeflraña por ella,para que lea valido el matri
rcn-j.r«* lino quando mucho pecaran venial mente. La
monio en conciertcia*Eita fentenCu tiene Gaf*attrttt* razó es, porque no es cofatan graue el no vfar
bne!,eneJlugareiUdo,yel MadlroSoto . La
in 4;
tatt , de de palabras^i fe ligue algún graue inconuenié
varón es,porque en el taheafo acolara íuficien- d%
x7.^,1*
Jponj ile* teduego no fera pecado mortal.
temen.e fu confcnumiento: luego es VeidadCro matrimonio*
bus*
A ia razón de dudar fe refponde,que en el
A la razón de dudar fe refponde fácilmente«
cramenro del matruromo no eil¿n tan dettrminadas las palabras para la razón del facraméque aunque ea verdad, que el padre tiene ma
yor conjunción,con todo etfo es muy fufidCn
to,como en tos demas facramentcs;por lo qual
Jos demás facratnemos no los puede auer,fín
te feñal declaradora del confenrimiento, ñ ca« ■
lia la donzelh, y rcfpóde Otra perfona por ella:
que aya palabras.Pero et facramento del matri
y aísi fe refponde a la confirmación.
monto puedele auer fin que aya palabras. En el
Tercera conclufion. El confentimiento de** . ^
tal c "o las fefialesexteriores tienen razón de
clarado
por palabras de futuro no hazeverda«
palabras»
dero matrimomo,de fuerte,que para hazer ver
^
La fegunda dificultad es, quínelo vmdonze
dad^ro
matrimonio
es
necefiario
q
el
cóíenti*
lia fe cata, y de vergüenza calla, y el padre ref»
miño fe decíate por palabras de prefrnte. tilo
ponde por etla.Er* etle cafo es la dificultad^ es
enfirña
San¿lo Thomas,y todos fus difcipu!o§| D. TbcJn
verdadero matnm n;o?y facramento. La razo
particularmente el Maetho Soto, y Fray Mat» éddxt qé
de duJares,porque parala razón de facramen*
tinde Ledefma,Paíude,Syluefiro, Adriano, 4f.#rr
to por lo m nos fe requiere en Los contrahenCouarruuias, y otros Do&ores. Prueuafelo Sot,
tes alguna feñal exterior: y en J tal cafo no ajr
primero
del Concilio Florentino en el lugar d.»y.f.«.
feñal ninguna exterior de parte de la donzella
alegad o,en el qual fe dice,que el conientimien
t»
que fe cau: porque no haze mas que callar:lue*
to
declarado
por
palabras
de
prelente
es
el
qte
dr/.^.
47,
¿o noes verd*« ei* facramento. En ertadiñcul
haze verdadero mAtrimonso * Lofegundolé srt.¿ Patad la primera Loteada es,que Tolo el callar de
prueuacon razón, porqtíe las palabras de fura iu. atj.iy
la donzelL fin otra fmal exterior no baila para
tonofigmfican,quefkhaze matrimonio, fino f
, razón de facramento de matrimonio. Eíla fenquefeharaei matrimomortuegonofOn fuficií ójl.v.m 4
Odbr* 1» lenciaticneG^bueljy otros modernos Theo*
tes para.hazer matrimonio, ni en razón de con ttsm*2 .f*
fvpkme* Iog0s,y conuenceíe con la tazón de dudar de
SO qmutts fu
tra¿to,ni en razón de fatraniento.Peto bafe de 1 o. /tdri•
erte , que aunque refpooda el padre, o otro
aduertir,que
en loque toca a fer las pafabraS im mitttr*
dif.x i.?, qualquicra por ella, no es valido dmatñmo*
deprefentenofefiade tener atención a laca de mitri*
\ +sr:*\* nto»por lo menos en razón de facramento.
dencia
grammaticaljíino Mfcntidc,y Confenti d*b. 15.
A etla dificultad fe refponde, fer mas verofimiento,que declaran, como fe dize en muchos C*u*r, ^
m il, que en el cafo pueífco es verdadero matri
lugares,de)
Derecho de losquáles fe puede ver de erer» t •
monio ,am en razón de facramento. Ella do»
mí tratado de matrimonio» También fe ha de cap.+ futtnnaes . • ^sn^oThomas en elfugar citado
aduertir,que quando las palabras en la voz Ítííi pie.f.n«»
ÍV «d.j» en la foiucion deltercero , y tienela Fa1ude,y
de prefente,y fon dudofis en el fentido,que ha Inadd•
■ f. ¿//.17« EGcardo,ycomunmentelo$Do£kores.Prueua
zen entonces fe ha de tener atención a la mteh 9.^.5 «r/*
*¡
(e lo primero ddDerecho,qfleparece lo dize
«ion de los contrahentei: y conforme a ella fe&iar*a** claramente. Confirtnafe de la regla del Ocrera la obítgacion:fi fe entendiere «que quiheron
ti i.y. ). cho,que dize, que el que calla es vifto confencontraher matrimonio,fera matrimonio,y fi fe
Corvéis* tir.Lofegandofeprueua, porque aquel«átlar
entendiere, que quifitron tan folameme cond* def^cn di la donzella con las circunílancias del tienttraher defpoforiosde futuro de la mifma mane
jjtttom . , po,y do la perfona que refponde por elfaes fu*
ra,feta defpoforin de futuro. Aní» lo dize Palu Capjntel
i Hfnibcrü ficiente feñal de coafcntitniento interior i loe*
daño,en el articulo citado en la conclufió qoin ftpnt te
m
go baila para razón de matrimonio,aun eriqui
t * ,y todo* losexpofitotesdeSaflfto Thomas tnrki fi§*
de rt* t0 facramento. De lo qual fácilmente fe réfpon
tn ellugar citado * LoquaUtta determinado ni/»
guiJstrjm de a la razón de dudar.
en el Derecho« La razón estiaraiporquelas pa
4*
Toda via quedi dificüttadjfí es ftateíFaríó,
labras tienen fuerza de obligar en qutrtto de«
: que en el tal cafo refpbfida ej padré por «lll,o fi
baila que refponda otro qualquier éftrtñü, En ’claran el ¿ofiféntlritiento interior, y fegun que
;
‘ * ella dificultad la primara fetlteflcri fá,qtie para ■ ltdecía'arüluegodeUintenciondvios contra
henees íedeue colegir la obligación Pero quíque el matrimonió fea Validó no baila tjneir3 f*
4
o la intención de toscnhtraUentei fuere dupondaporladonzePa alguna perfona efltaña,
dof¿,y no n e n a , snkontc* hale de eftsr a U in
fino que es flecttfafio, que feaclf adre Otutor»
tención
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tención ydicho de la parté contrahente,que
procede mas Gnceramente. Afsi lo enfeña Pala
de en el lagar citado .Pone vna excepción, y ea
quado el qfprimero pronuncio las palabras de»
* , claro fu intención ,diziendo el contra&o, que
quería hazer, íl era matrimonio, o defpoforio
de futuro.Porque entonces las palabras del fegnndo contrabente fe han de declarar confor
me a la intención del primero. Ello tiene tamS/ht.ver. bien Sylueftro. Algunos hombres do&os tnCe*
matrim* hau,que en femejaftte duda fe ha de declinar en
£•1*84
fauor de la muger,quando no fe teme que el tal
matrimonio ha de tener mal fin.
De lo determinado fe ligue, que por eftas pa
labras, Tendrete por mi rruger, o otras fernej antes,no fe haz*r verdadero matrimonio.Efte
Olofjn r. CorolanoescontralaGloífa,y contraArchifiquis di- diácono, y Oílicnfe , y otros authores. Pero
uinis.^o. nuellro Corolario tienen grauifsimos authof* V. t f res>Por muy cierto,y aueriguado,y entre ellos
Yur'in c, Menen el Maefti o de las íentencias, y común
ex 'parte mente todos losTheologos,y Adriano, y Code fponf* «arrumas en loslugarescitadosslos quales ci*
tan otros muchos D olores.La razón e s, porAlexBitn que aquellas palabras no declaran coníentimic
4*d.x8*r. de preí ente,fino de futuro lluego nohazen
verdadero matrimonio. Porque, como queda
dicho para hazer verdadero, matrimonio , ion
acedianas palabras, que declaren el conlenu, znieqto de prefente.
Quartacóclufion.Parahazer verdadero ma
trimonio,and contrato como fac ramentó,baf.
taque las palabras declaradoras del comenti. micntOjfepronuncren juntamente,moralmen
te hablando,y no metaphyíicamente,como fe
requiere paraqualquier contrato.bdo eníeñan
comunmente tos D olores Theologos,y lurtf
Sot. in 4. tas,y entre ellos el Maeftro Soto,Nauarro,Sy 1dt/ÍAj.q, ueftro,y Couarruuiss.Prueuafe lo pitmerodel
¡i. *rt.\. vte de la Igleba,que lo haze afti. Lo fegundo
Ñauaran porque es vn contra&o , y el contrajo hazefe
Man. ca. delta manera. Lo tercero,porque en todos los
a s , «.$¿>* facramentos la materia y la forma fe ponejunSjfl. vtrb. tamente moralmencehablando: luego íonnfrnafri. x, mofera en el facramemo del matrimonio.
-f.5.
Pero haíe de aduertir, que entonces fe dize,
Cuitar.fu que citan juntamente los confentumentos,
per quar* quando peileueran por lo menos virsualmenMtm , de* tG.JQsfooAentimsentosde los contrahentes,de
par. tal tuerte, que no fe entienda que han rsuocaX
7 do el conten ti miento.. Lo. qual fe ha de mirar
conforme a la« regí as de prudencia , teniendo
atención a la calidad, y modo del contfafto: y
afsi le haze entre aufente«,o prefente$,o ti fe po
'
tiempo,© no, paraefpewrel conlentimienCap9 oif. todci otro. De lo qual fe han de verlos Do ¿i o
de prec*- tes citados,y el derecho.
rateribut -Acerca deila conclufion ay vna dificultad
inó*
graue fibafta el consentimiento del vn contrahente,aunque aya paliado mucho tiempo, para
que fea valido eí matrimonio. L a qual dificul
tad fe pone teniendo atención a que los con- fentimiencos han de eftar juntamente moralmente hablando.Efta dificultad es de gran mo*
^wntp, El cxemplp es,
g Mattftf* caíg*

.

ron con buenafeé,conforme al tenor del Cea*
cilio Tridentinotpero en realidad de verdad el
matrimonio no fue valido, porque suia algún
*
impedimento de afinidad , porque vn parirte
del mifmoPedro en grado prohibido ama temdo copula carnal con Mana. La dificultad
cSjGdefpues María entiende el impedimen.
t o , y pide difpenfacton en fecreto , y la al can*
$a,y ella renueuael confentimiento delante de
Pedro,/fe lo declara, fi bailara el tal conlenumiento de fu parte, no renouando Pearo el
confen turnen t o de la tuya s parque parece que
eftos confentimicntos eiLn jumamente mo
ralmente hablando.Lo mifmo es en otros cafos Semejantes.La razón de dudar,para que fea
valido matrimonio es la dicha , porque bafta , que los conrentinvtncoseí\en juntamen
te moralmente hablando : y en el tal cafo pa
rece , que eftan juntamente. Ello fe confir
ma en el matrimonio, que fe haze por procu
rador ; en el qual el conientimiento de vn con
trállente fe dilata por algún tiempo ; y con to
do eftb fedize , queeftan juntamente , moral
mente hablandeftuego lo merino fera en nucítro cafo.
■.
Acfta dificultad fe hade refponder , que la
parte negatiua deda duda es cernísima, y que
en el calo pueíloes necesario ,que de ambas
partes fe declare el coníentimiemo de nueuo.
Hita (enuncia «ene Soto,Cayetano, Adriano,
Vi&oria, y leshguen todos los interpretes de art.iq.q.
Santo Thomas.La razó es,porque al principio, | J rt^ . "
quando fe cafaron no fue valido el matnmo- Ccie'to.i
niOjComo es cofa notoria: porque teman impe „p^fru.
dimento dirimente: luegodefpuci,quando le
vienen a cafar auiendo alcanzado Lditpenfa- adrián
cion neceífano $s,que declaren juntamente fu ^MUt\%4e
confentimiento,y tino,no lera matrimonio.El
to fe confitmajpprque puede fer que defpues de yt¿jCr,{u*
auerconcralndo con clunpcdimínto,cílem'i- perarítei*
dado el marido,y aborrezca a >a muger %luego tatum
no bada el coníenumiemo paliado, tfto fe con j
firma io fegundo,porque en el tal cafo no eftan
juntamente los confentimíentos de los contra
hentes moralmcnte hablando,luego no fera va
Jxdo el matrimonio.
^
A L razón de dudar fe refponde fácilmente,
que en el cal cafo no eftan juntamtnco los con*
fentimiencos de los contrahentespor tas razo
nes ya dichas Lo mifmo fe ha reíponder ala
confirmación.
Quinta concluían. Si falta e-1confenti mien
to iqterior en algunos de los contrahentes, no
fe haze verdadero íacramento de matrimonio, p, Tbom,
t n efta iconclufion conu'iencn iodos los Do inadi.q*
ftores con Santo Thoms?.L» razón es: porque +
para el contrato del matrimonio fe requiere Qép.jitfji
verdadero confentimiento, y por configuien- ftai.t7-f»
teestambicnneceífario para el facramento. Eí 2 ,ca?*íx*
to fe determina en el derecho,y en el Concilio cepttone
.Florentino.
'
(
cajaantt
Pero hafe de aduertix ^que quando el vn
contra hente procede finceramente, y fin enf£a- teraita»
, ño^fte tal puede probableméte creer, qcl otro de [p%n¡*
QgJttahechocngaÓQ ninguno > fino que coh- ubiu*
'
fintto

matrun.

V

* *

T)élSacramente del ¿Matrimonio;

Ltdcf* in
4. to.i. q.
47.4/7,4.

$0*. in 4.
srr.j. 'co
d.fo.g.i •
Adriét. in
4*f. í.d e
tnttrim*
ni s ,PaU
in+.d,iy
J^nua, tn
Manu.c*
ai.n .70 .

fintío interiormente en eím atrim onio,fufa
fuerte hi*o de vn Duque,o Conde, y eíía fuerte
que confie no auer confie neldo: porque ningu*
vna muger hija de vnhóbre ordinario,en efia 0
no fe ha de prefumir >que es malo hada que í#
cafo no tendría obligación de cafarfe. Efie ca
prueue íério.
fo pone San&o Thomas. La razón e s, porque /?. Tbom^
La dificultad es >quatido vno fe cafo, o por
ninguno efia obligado a rcfiituyr eldaño, que in add.q9
mejor dczir fingió,que fe cafaaa c ínteríormen
dio,mas de lo que vale y fi efiuutoffc obligado 4 6 ^ . 1 ,
te no tuuo confimttmiento, fí eftv tal efia obli
«cafarfe en efie cafo efiaria obligado arefii- ad quar*
gado en conciencia a cafarfe , y hazcr verdade
tuyr el daño mas de lo que el vale,como es co- tum* •
ro matrimonio quitando la fi&ionXa razón de
fa notoria, luego no efia obligado a cafarfe,pe
dudar por la parte negaciuaes, porque efie no
ro ay obligación derefi’tuyrle Ja injuria,y da
hizo verdadero matnmonio.luego de fu parte
ño augmentándole la dote, conforme ai arbi
no ay obligación ninguna. Efio le cófirma,por
trio del varón prudente.
que íi vno con fi&ion hizieífe profefsion en al
El tercero cafo es,ti defpues del tal cafarmet
guna religión fin tener algún confinamiento
to fingido,fe cafo verdaderamente con otra feinterior,efie tal no efiaria obligado en concien
guada muger.En efie cafo no tiene obligación
cia a boluer a hazer profefsion con verdadero
de cafarle con la primera viuiendo íaíegunda
confenttmiento; luego lo mifmo fera en nuemuger,porque el feg undo matrimonio fue va- ‘
álro cafo.En tila dificultad algunos tienen,que
lido.Pero efia obligado a refi-tuyr el d^ño coefie tal no efia obligado en conciencia a bolforme al ju/zto y buen parecer del y^roo difuer a cafarle con verdadero confinamiento in
tenor. Efia fcntcncu tiene Fray ¡Vlartmde LeEl vltimo calo es, quando «jeltal mateimodefina; y lo cmfmo tiene otros modernosTheo
nio fe tenderte mal fin de algú g¿aue daño, por
logos.
,
fer muger liuiana,o perdida: en efie cafo no ay
A ella dificultad digo lo primero, que fi eile
obligación de cafar fc.E fio en feña í>ylupfiro,y Syly.vcrl
tal no le ha cafado con otra muger ella obliga
comunmente todos los Doctores.
fatxuri* 9
tíafe de aduerttr, que los hijos que tuuieren q 5.
do en conciencia a cafarfe con aquella, que en*
del tal matrimonio con buena fe de parte de la
gaño,y fingió tener confentirmento. Hila featencu tiene Sanfio Thomas en el lugar citado,
muger,y con engaño y Emulación de parte del »
varón fi el matrimonio fe celebro, in fauc Hele _
foltan Jo el primer argumento , y figuenle tofias
han de fer tenidos por legitimos.Anti fe de«
dos fus difcipulos, parxiculármente Soto , y lo
mifmo tiene £fcoto,v Adriano,y Palude,y Na
termina en el Derecho.
uarro.V todos ellos O odores dizen fer fin ten
A la razón de dudar fe refponde,que aunque Cap4pr*¿
cía común. Prueuafe porque en todos los con*
efte tal no hizo verdadero matrimonio , pero iaru§9qHÍ
tratos los contrahcntes tienen obligación de
ífiaobl’gado a hazerle por razón de U injuria, filtj/¡ntU
Ala confirmación dtzen algunos hombreadotener verdadero coafentimiento, y fino ic ticdos,que el que huo profesión de aquella ma
nen hazen gt auifisima injuria al otro cotmahcnera efia obligado a hazer verdadera proLísio:
te,y por configuiente ay obligación en concié
y efio fopena de pecado mortal, por Ja gran in
ctadcrefiituyreltaldaño,/ tener verdadero
juria que hizo a la religton.Lo íegunUo le refccnfenamientolluego lo nulmo lera en nueponue,que no es la,miima razón,porque ei que
Uro cafo.Efio fe confirma,porque elle tal hizo
engaño a la muger ^caufole graue oetumengramfsima injuria no teniendo confenr.micnto,yafsiefia obligado a reiarciríe cafando fe
tc,y habiendo muflido el matrimonio por fal
ta de' tal contcnti miento: luego efiara obliga con ellas pevo el que fingió hazcr profcf&ion,
no parece,que Cauto grauc daño en la rcligió;
do a refarcir lata!injuria , y hazcr valido el
y añil no tiene obligación de boluer a huzer
matrimonio;porque efiaeslafatisfadion deprofefsion. v
tuda.
De lo qual fe figue, que effce tal no le han de
La fegunda dificultad es, quando vno pro
abfo¡uer,tino uen? propofito de cafarfe verda metió a vna donzeiu de cafarte con d ía , y por
efia razón la donzclla continuo, qae tuiucfie
deramente con la ta> muger.
copula carnal con efia,(i efiara ooligaio en cóDigo lo fcgundo,que íe dan algunos cafos,
cttncta a cafarfe con eJia. En eiía umculiad al
enlosqualesefietalno efiaraobligado acón,
gunos modernos Thcologos tienen por fentctrábenlos qualcs cafos fon como extraordina*
cia probable,que no tiene obligación decaías- nos,y fuera de regla. En tfioconuienen todos
]osd(fcipuíosde$ancfcoThomasenel lugarci
fe con ella. Y el Macftro Victoria dtzequeno
¡n
taao. £1 primer cafo es ,fí la muger engaño al , fe prueua futkien te mente io contrario Oabrtel j títn \
dize que efia obligado acatarle con ella , o do- Quy}
varen, diziendo que era donzclla , en efie cafo
tarta,y lo miftno enfeñaban Antomno,y luSu 4 <da S,/.el que fe cafo fin tcnerinterior confentimsenma Tabiena.
tO]HO efta obligado a cafarfe. La razón es,por
V. nr.x .co
A efia dilicuitad fe refponde, que la pofirrrí» (íu.q,An
que en Jas injurias fe da recompenfacion: y cf*
tos dos fe engañaron el vno al otro.luego pue- , fer.tencia es verdadera, y íe hade feguu. Lila to,y, p.tié
defe darcecompenfacion, ) porconuguieate
tienen comunmente todos los Doctores* La ¡.O f.tp ,
enefte cafo no aura obligación de cafarle.
razón es,porque de otra fuerte le harta giauif- SUW .Tétbm
t i fegando cafo es,fí ay grande defígualdad
lima injuuatporque le prometió el calarje con Vtr. ma+
entre ellos,de fuerte, q el engañador es de ma
elltienpreuo deíuproprio cuerpo. ■
?»//?>, apa*
yor calidad notablemente. Elcxcmpio cs,h el
Ff /
D élo 7«
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Deloqual fefigué ,qfi vno prometió a vna
hK donzetiade cafarfe con ella fia animo de cum
plirlo, y por eftaraíoó ella le entrego (a cuer
p o ^ tuuo copula có ella, efte tal efta obligado
en conciencia a cafarfe con ella: y no feria (ufi*
cierne fatisfa&tón dotarla fino fucilen muy de*
(iguale» en el eftado.Efta es cocnun refolucion
Talud* in de todo» lo» D olores «en particular Palude
8.^. Sylueftro San Antonino. Sylueftro pone do*
i • #rr.t • excepciones en las quales no tiene obligación
contl. 5« de cafarfe con ella. La primera excepciones
A n f. pA\ quando el varón excede mucho a la muge¿
en el eftado: entonces bada que la dote» y no
/ •i,
efta obligado a cafarfe con ella : porque ella
Sylu, ver. püdo iriuy bien entender qüe era burla. Lafeluxuriay ganda excepción es»quando no puede legiti*
^,5.
mámente cafarfe con ella, porque fe ha calado
Sylumver. con otra,o fejia ordenado de ordé fa£ro,o quá
jnatrim. do el padre de la tal dozella no fe la quiere dar»
para que fe cafe con ella. Efta fentencia tiene
Sum. Ar• Sylueftro,y laSuma Armtla,y Angélica,y Cor
mil. ver• doua, y Nauarro. fuera dedas excepciones lo
reflitutto dicho tiene veftlad.La razón es,porque ei tal q
n ii.Sum con engeño dio el tal detrimento,no puede fama Ang. tisfazer ,fino es cafandofe con ella; luego efta
(luprü obl igado a cafar fe con ella. Verdad es, que fi la
«. r . Cor- muger fingió que era virgen, no lo fiendo en el
do, in S&* tal cafo, el que prometió cafarfe con ella finm*>q 50. gidamente,noeftaobligado a cafarfe conetla;
tr tnqud porque fe da recompeníacton en las injurias:
JhoAib. 1. fino fuefíe,en algún cafo particular que puede
f . t V Xa auer.El cafo es,íi vuieíTe vna muger viudadefustr* , tn pues del matrimonio confumado m o fa,y de
Manu, e. rarahermofura, y vn hombre, que no le exce*
1*. » .i l . día mucho en el eftado con animo fingido Je
prometió de cafarfe con e lla :y debaxo deda
promeíía le entrego fu cuerpo ; y por muchos
días tuuo trato, y conuerfacton con ella de tal
fuerte,y calidad,c¡ la infamo. En efte cafo ella
efte hombre obligado en conciencu a cafarfe
con ella» y cumplir la prqmeíía, que hizo y no
cumple dotándola.
La tercera dificultad e s, quando vno fe cafo
primero con vna fingidamente,y fin voluntad,
y confentimiento, y defpues con otra verdad*
ramenre» y que tuuo verdadero contentamien
to , y laIglefia le manda fopenade excomuntó
mayor Jaiae fententix, y debaxo de otras penas
graues,que habite con la pnmera.La dificultad
e s, fien el tal cafo podra dar el debito a la pri
mera.En efta dificultad, el Maeftro de las Tenté
cías expreílamente enfeña, que en el tal cafo ay
M&gtfJn obligación de dar el debito conjugal.La razón
+,dtf, 18. defta fenterteia es »porque el juez puede muy
bien matar aí innocente,quando feprueua fer
*
nocente en el foro exterior: luego ennueiho
cafo podra y tendrá obligación de dar el debí*
to,pues en el foro exterior ieprueuan fer fuya,
1 ,
y eftar cafado concita.
A efta dificultad íe refpode, que ni es licito,
CaJnqut* hi efta obligado apagar eldebito,ylaíenten*
de c u deJ Maeftro es ei ronca en lafe, Efto tienen
ftnten, ex todos losDo&óres. Prueuafe lo primero del
communi Derecho >en el qual fe determin| efta verdad,
ttivnis. L o fegundo fe prueu*, pórque en el tal cafo no

fue verdadero matrimonio: luego no es licito
llegara lata) muger. A la razón de dudaren có
trario fe refponde,que no es la mifma razón de
lo Vno,que de lo otro. Porque en el tal cafo es
medio neceffario para la paz, y tranquilidad de
la república,y para U coníeruacion del bien pu
blico el matar al innocéteipero en nueftro cafo
no es medio neceffario para efte fin tener copu
la carnal con la primera muger, fino baila, que
cohabite con ella.
Toda via queda dificultad,que remedio ten
drá el tal en efte cafo. San&o Thomas pone al* p, Tbom
gurios remedios.El primer remedió es,que efte tn add. 1
tal fe aufente y fe vaya atierras cftrañasJexos +q,Ar¡V%
de fu tierra,y (¡pudiere procure Heuar configo ad vltt*
la verdadera muger pa^a cohabitar con ella. El mum,
fegundo remedio es,fufrir con paciencia la ex
comunión, El tercer remedio es, perfuadir con
grandes veras a la primera muger,que no tuuo
coníenumiento, y que no fue verdadero matri
momo. El quarto remedio es, que fe haga retí*
giofo,fi el verdadero matrimonio ho es confu*
mado.Algunos Doctores enfeñan,que en el tai
cafo no fol amente es confcjo elíer rehgioío,
fino que efta obligado a ferio debaxo de pre
cepto para quitar eftos inconuenicntes, Pero
efto no es verdad: porque es durísima cofa , y
fin razón alguna obligar al tal a que fea religio*
fo. Si es muger el remedio e s, meterfe en vn
tnonafterio,(mo puede huyr.Afsi lodieeSylue
ftroTampoco no e» verdad lo que dize Ñauar
to,queen ei tal cafo efta obhgada a cohabitar c*ntH *b
juntamente por el precepto de la lglefia y por f*1
la fentencia dada finó ay peligro de que aya co USttn M*
pula carnal. Pero aun quitado efte peligro no
es verdad: porque la tal fentencia fe funda en **•"•**•
faifa prefumpcion, y anfi no obliga en concten
cia/mo fueífe por razón deJ e/canddlo , y efto
no auiendo peligro.
La vltima dificultad es, quando defpues de
cótrahido el matrimonio el varón dize a la mu
gcr,que no tuuo verdadero co fi fen rtmi ent o,fi
la muger podra luego creerle, fi quedara libre
para contraher matrimonio con otro.
A efta dificultad digo lo primero^ue ia mugerno deue creerlo luego, ni queda libre para
contraher matrimonio. Efto enfeña Nauarro. XtutrAn
La razón es clara, porque aurendo dicho pn- Manu.c,
mero , que tuuo verdadero conferttinvenro,
prudentemente deuc creer, que agora, miente.
Efto fe confirma porque de otra fuerte darjafe
ocafion , de de»hazerfe muchos matrimo
nios.
Digo lo fegundo,que fe pueden dar alguna»
conje&uraqpor las quale»fe pueda creer , que
no tuuo verdadero cortfentimiento.L* prime
ra e»>fí auia dicho primero a fus amigos, que
quería engañar a aquella muger, en el ral cafo
es conje&ura grande y fuficiente, para creer q
el tal no tuuo verdadero confentimiento. L a
fegunda con je&ura es, quando el varón fue fie
de mejor condición , y demas alto eftado: en
tal cafo era conjetura fuficiemc» para creer,
que no auia tenido confentimiento . La terce
ra es,(i luego el varón declara, que no tuuo có*
Tenti-
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fenttmíento,y en ferial defto fe haga facerdote,
o profe íL en ^guna religión aprobada» o fe ca
fe con otra, y vina pacificamente con ella* La
quartae, q jando aljuyzio de varón prudente,
fe juzga que fe le deue dar crédito: en el tal Ca
fo la wuger puede licitamente creer, y podría
cafarte con otro. De lo qual fe ha de ver Soto»
Sor* ,?í4 - Sylucftro,y Nauarro*
¿ 17 .* '
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Ara declaración de lo que fe ha de deefle Capitulo fe ha de aduerttr,
■
que ay muchas maneras de matrunonio cládeítmoipero en lo q toca al prefentc ta folaméte hemos de fatar del matrimo
nio clandeftinopropnamcte.La primera mane
ra e$,quando el matrimonio ^e haze finq elle
prefente el parrocho y dos o tres teftigos ,de 1
fuerte que declaran fus confenti míen tos de
prefente ,fin los teftigos y parrocho, propriatnente, y en todo rigor efte le llama matrimo*
.nio clan Jeílino. La fegunda manera de matri
monio cLndeftino es,quando el matrimonio
fe haze delante del parrocho, y de dos o tres
teftigos pero no fe guarda la folemnidad del
Derecho , porque no preceden lasdenunciaC#ac.7Vi\ cioncs>y otras colas que pide el Derecho, tf/¡/. 14. c. tas dos maneras pone agora el Concilio Tu*
i .i e m a t * dent:no. Defta* y de todas las demás fe ha
MagtfJn de ver elMacíUode Jas Sentencias Fray Pe• 4.d.i&. dro de Soto , Vcracruz, Couarruu’u s , NaSttoinfuo uar-o, Diego Perez,y nu Tratado de MatríPaficrali) memo.
USK14.
Primera concfufion, cernísima cofa es, que
Vcracrux, el Concilio > Jt Igleíia tienen authoudad de
¿n/ptfc.cff. untar y snnular el matrimonio clandcUino.
I.par.io. Ella íentencia tienen todos los D olores defCwar.sn pue* del Concii.o Tridentino. Piueuafe Jo
4. a ecrtt ♦ puntero , porqi.c efta verdad cftadeterminada
p .i, ca*6 . n u\ de prupolito , ) como de fe en el mifmo
Rauarjn Concilio Tridentino en la fefsion 14. canot/janu.ca. n<* q^arto. Lo legundo fe prueua,porque el Có
íi.rt.tfS. cilio Tndemino de hubo unto, y annulo el
Pere%i<b. 'ii*t rimonio clandeíhno, luego tiene authorw
5. irdw. dad de irritar y annularci tal matrimonio,porTtt, 1. h t queíino latuuieiajaopudterahazerlonilohip.t*. i ti zicra de hecho.
tt ¿fia.
La dificultad es acerca dcfla conclufion, co»*ufriw«. mo pudo elCcncilioTridétmo irritar,y annu
lar el tal matrimonio. La razón de dudar es,
f . ’ flprsa. porque no puede la Igleíia mudar las materias,
r/p.
) formas de los facramentos^omo c* cofacier
ta.y^uenguadaentre losDoftores , luego no
puao hazer,qu; aquel confentuxuento declara
do en oculto no fea materia y forma deftc Lera
nunto porque antes del Concilio era verdade
ra materia,y forma,y fidefpue» del no lo es fe
ria mudar la materia y la forma.En cfta dificul
tad antes del Concilio vuo pareceres de hoxn*
Addn.
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bresdo&os en contrarío ; corbo yo Joiefiero
largamente en el lugar citado ,pag. 177.
k
Aefta dificultad le refponde fer cierta nue*
ffra concluflon • La dificultad tan fojamente
efta en refponder a Ja razó hecha, Fray Manuel
Rodríguez refponde, que el Concilio no irri
to ¡inmediatamente el matiimorvo, porque la
Igleíia no tiene poder fobre lo eílcnciai de los
facramentos, mas fojamente irrito Jo que pre
cede al matrimonio haziendo a los comraben*
tes inhábiles para fe cafar no eftando prefente
el parrocho,y los teftigos. Trabe por exemplo Mtnu. m
el facramento de la pemtcciatm 1 1 qual la Igle- ft*mé c*p.
fianoírrira elfacramento de la Fcnirtncia,fi- 1 1 tf, coa*
no lo que precede aefte facramento que‘es la c/11/,1«
habilidad de los miniftros haziendolos inhá
biles y quitándoles ia jurifdicion , y para cfta
doftnaa trahe a Efcoto. Erta manera de refpé*
der aefta dificultad no me parece buena por
que el Concilio Tridentino ¡inmediatamente
írrita,y annulalosmifraos contratos , y haze
las per fon as inhábiles, luego pudo m uybica
el Concilio Tridentino irritar y annular los
mifmos Contratos de matrimonio, que fe haz¿
fin parrocho,y teftigos, y por configúrente irr¡
tando y annulaodo el contrato del matrimo
nio , quedauano fer verdadero facramento de
matrimonio porque el contrato del matrimo
nio es el que Chrifto inílituyo facramcto. Por
lo qual Ja verdadera íblucion,csaue la igleíia
ene] Concilio Tndetino, no mudo la materia
y forma,niloeífencial del facramento del ma
trimonio.Porque la materia y forma,y lo rílen
euldeftí facramento esel con fent i miento en
tre legitimas períonas declarado por palabras
de prefcnte,y efto fiempre tiene razón de íacra
mentó de matrimonio, y de materia y forma
antes dd Concilio Tridentino ydefpues. El
Concilio Tridentino fofamente hizo que el co
fentimienro declarado en oculto fin parro
cho y teftigos no fucile legitimo,ni entre legi
timas períonas. Otras foluciones fe ponen en
mi Tratado de Matrimonio en el lugar citado.
Segundaconclufion.El Concilio Tridétino
de hecho irrito y annulo los matrimonio» dan
deftinos,quc fe hazen , fin que efte prefente cL
parrocho,y dos o tres teftigot.Efta conclufioa
es de todos losDo&oretylaquaJ fe declara muy
a la larga en nu Tratado de Matrimonio,en
vna duda tercera, y la declara Fr. Manuel R o 
dríguez en el lugar citsdo.Prueuafe de la deter
ininación del Concilio Tndenuno en el lugar
citado,el qusl expresamente lo determina anfi. Pero bafe de aduertir, que el tal matrimo*
moesirnto , y nulo en el foro de la concien
cia; porque hablando del matrimonio, y defte
1
contrato no puede fer,que fea inuahdo en el fb
ro exterior, y valido en el foro de la conctencia.como lo declaro en el mifmo lugar. Por lo
qusl díziendo el Concibo Tridentino que el
tal contrato fea irrito,y nulo, y inhabilitando
jas períonas fe hade entender fer irrito y nulo
en el foro exterior,y en el Í oto de la eficiencia.
De lo qual fe«figue que lo» luezes fojamente
dcucn declaran, q el tai matrimonio es irrito^y
Ff t
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nullorf nofiatideírritateltal matrimonio,co
tno los Cardinales de la reforma lo declararé,
hi de la qual declaración da teftimonio Salzedo.
La dificultad es,fi los defpofono» de futuro,
f,aB cri
que fe hazen clandeftinamente feanírritos,y
nullos
defpues del Concilio Tridenuno.La ra
1 14*
¿on
de
dudar es, porque el matrrrton'o clande
tof.l •
fimo es irrito,y nullo, y lasperfonai inhábiles
para contraher aníit luego también el defpofo
no fera irrito,y nullo.-porque entre los parien
tes i que no puede auer matrimonio, no puede
tampoco auer defpoforio abfoluto,y#fin coadi

«ion.

.

A efta dificultad fe refponde ,que losdelpo*
rios clandeftinos no fon untos y nullos t por*
que el Concilio tan folamence irrito el matri*
monio. Via razones porque no es lo intimo
de los defpoforios, que del matrimonio, por
que los defpoforios, fe puede deshazer por mü
chas caufas.
A la razón de dudar fe refponde,que aunque
el matrimonio clandeftino fea irrito y nullo,
no fe figue , que el defpofono lo fea por la ra
zón ya dicha, particularmente que las perfonasnofon inhábiles abfolutamente para con
traher matrimonio, fino para contraher clande
ihnameme.
La fegunda dificultad es, fi el matrimonio
clandeftuio, ya que no es valido en razón de
matrimonio lies valido en razón de defpofono.La razó deduJares,porqut eftos tales pre
tenden obltgarfe y no puede obligarle por fuer
$ a y virtud de mammonioiluego obligante de
Ja mejor manera que pueden, que es por virtud
dedeipofono de futuro.
A ella dificultad digo lo primevo,que el ma
trimonio clandeftino de fu u«turaleza,y en ra
zón de tal contrafto,no obuga como defpofo*
rio de futuro. La razón es , porque el tal con
trado fe haze como matrimonio de prefcnte,y
debaxo delta razón es irrito y nullo; luego no
caufa otra obligación alguna.Efto fe conhrma,
porque fi vno quifiefíe hazer profefsion foletftne, y la tal profeftion fucile irrita y nulla, no
caufaria obligación de voto (Imple de religió:
luego el matrimonio clandefhno no caufa obli
gacionde defpofono de futuro. De lo qual fe
ligue ,que fi dos fe cafaron en oculto por pala
bras de prefente,y no pretenden hazer mas que
1o que fígnifican,y declaran las palabras de pre
fente, no quedan obligados a cofa alguna. D i
go lo fegundo que alguna vez los que fe cala
ron clandeftinamente eftan obligados a cafarfe
delante del parrocho y teftigos, no por fuerza,
y virtud del contrato,fino por razón del daño,
q le le íiguio. El exépto es, cafarofe dos en ocul
to,y clandeftinamente, y por razón del tal coa
trafto el varón tuuo copula con la muger, en
tal cafo tiene obligación de cafarfe có ella por
razó del daño, qfe le figuio.porque en efte cafo
dio daño a la muger,que no fe puede reftituyr,
fino es cafándole con ella. Pero hafedetduertir, que en efte cafo no es obligación de defpo*
fonos de futuro,que tengan principio tú el ma
tcimoaio, que fe celebro de pifíente: fino tap

folsmente tiene principio en el diño dado, fin'
otro contrajo alguno.
Digo lo tercero. Los que fe cafaron de pre
fente clandeftinamente , y fe quifieron obligar
en la mejor manera que pudieron*efto> tales tie
nen obligación de deípoíonosde futuro. Hita
obligación no nace del contrato del matrimomo(que n? fue valido,fino del contrato de los
defpofori05,que vuo aili vi m uí mente. La ra
zón es porque las palabras tienen fucila de
obligar en quanto declaran el intcrtbr confentimiento s y en el tal cafo declaran confenti*
miento dedeípolono de futuro : luego ay la
talobligacion',en el tal cafo las palabras de pre
fente equiuaUn a palabras de futuro , y indu
zco obligación de futuro , como fe determina
enel Derecho. De lo dicho le ligue claramen* te,que es pecado mortal contraher m^tmno* C0¿^ T r
mo clandeftino.La razón es,porque el tal con- 0 / e*m
trato grauiísimamente efta prohibido en el PoriJ ilft09
ConcilioTridentmo y no fofamente efta pro- nCiffíPUi*
hibido,fino irritado,y annulado. De fuerte
rufn,n 6 *
etneceíTauo paraqueel facramento contra
j o de matrimonio fea valido, y no lea pecado
mortal,que aísifta el propno parrocho, y dos o
tres teihgos.
La tercera dificultad es tocante a la prefen
cia,que es necctfaria de parte del parrocho, pa
ra que el matrimonio fea valido en razón de
contrato,y facramento fegun el tenor del Coa
cilio Tridentino.
Digo lo primero. La prefencia neceífaria es
prefencia moral. Efta conclufion es de todos
los Theologos,y de todos los lunftas. Prefen
cia moral es,quando efta allí prelente no folamente phy Ticamente, y tan íolamente con el
cuerpo fino también quando efta prefente,vien
dolo y aduirtiendolo,como fe dizeenel iJcre /. cordm
cho Ciuil. De fuerte, que fiel parrocho efta pie 7 r//#, Ht
feote,como vn bruto,que no ve ,m admerte a verbt tr
loque fe haze,no es prefencia moral, y por con 'er¿ fignt
figutenteelmatrimonio, quefchizieíleeft..n' fírau
do afsi prefente el parrocho,no feria valido:£fto fe prueua del Concilio Tridentino ,el qual
annula el matrimonio, que no fe naze delante
del parrocho , y por lo menos dos teftigos que
puedan teftificar el matrimomcduego neceüano es,que la prefencia fea moral ,que vean , y
aduiertan ai matrimonio,que fe haze delante
dcllos, porque de otra fuerte no podrían leni
ficar.
Digo lo fegundo. Loque queda dicho del
parrochoiehadedezirtambicde los teftigos,
que han de eftar alh prefentes, moralmente ha
blando,por la nufma razón.
La quarta dificultad es quando el parrocho
efta prefente por violencia. Efta dificultad no
procede de los teftigos.Porque los telhgos,co
mo eften allí prefentes moralmente, de tuerte,
que puedan alh dar teftimomo de lo que fe ha
ze no es neceifano mas,conforme a la ley ya ci
tada.La dificultad es del parrocho, fí Je tienen
por violencia , y por fuerza. La razón de du
dar es en el parrocho , porque parece , que el
PQncftiQTiideatmo en el parrocho pide mas,
que
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que en los teftigot * Porque pide $ que elle
prcíente como parrocho » y como aprouando
el tai man ¿monio: luego necesaria esprefen*
cía voluntaria,y que elle allí de grado« En ella
1 dificultad al principio vuo diferentes fentencusscomo yo lo refiero en el tratado de Matri
monio«
A efta dificultad fe refponde, que para fer va
Íido el matr(momo,bartaque erte allí el parro
cho moralmente y aduirtiendo a lo que fe ha*
z e , aunque efte por violencia y contra fu vo
luntad. Efta es la común fentencia de todos
In éddit. los Do&ores. Efta fentencia efta determinaf.tfrf. da en la Congregación de los Cardenales. De
Josquales ay dos declaraciones , vna hecha al
iSa. .v- ,Óbjfpo de Salamanca,y otra al de lien,lis qua*
les fe refieren muy a la larga en mi tratado de *¡
Matrimonio,en el logar citado. De fuerte que
d e rro c h o afsifte al matrimonio fegun la me
te del Concilio Tndcncino como tciiigó muy
¿calificado, yauthorizado, paraqu‘ pueda dar
teíhmomo del ral marnmooio.Por lo q jal aüque cite allí por fuerza» y contra fu voluntad;f¡
aduierte alo qu^fehazede lucirte »quepueda
darteftimonio esbaftante prefencia. V ¿nfi fe
rcfponde alarazon de dudar. Acerca defta re*
fotucionay vnas dudillas que eftan puertas»y
refiteleas por los feñores Cardenales«*la refor
ma en acuella declaración que fehuosdObif*
(po de laen.
La primera duda es > quando el Ordinario
mtndaalpai rocho, que no cafe algunos %y je
.prohíbe el cafarlas. La dificultad es fife le qui
ta por la tal prohibición de tal fuerte !* junfdi*
.
ilio n , que no quede legitimo parrocho , y anfi
f aunque alsifta altpatrimonio no fea valido* La
razón de dudar es,porque cí Oidmario ,quanKdp fuere nccefiario,,puede quitar la jun^diftió
al parrocho totalment$,o en pacte, como lo ha
ze, quando le referua algunoaaalos lluego lo
mifmoferacft nueftrocafo. ,
«
A efta dificultad íe refponde, que es valido
el matrimonio que le haze delante del pairo*
t cho,al qual le efta prohibido, que no a/sirta al
matrimonio. Eftact determinación de los feñores Cardenales enellugar citado. La razón
es,porque por L tal prohibición no dexa de fer
parrocho,y para el matrimonio no fe requiere
jünídi&ion algunaiy aísi bafta que efte prefen*
te moralmente.
La fegunda dificultad es del Vicario del par
rocho,el qual efta prefente al matrimonio con
tra la prohibición del Ordinario,í¡ el tal matri
monio fera valido.
A efta dificultad fe refponde fer valido. Efto
determina la congregación de los Cardenales,
y por U mifma razón.
L a tercera duda es, fiel facerdote efta por
fuerza,y contra (u volñtad ,que es la principal
dificultad.
] A efta duda fe refponde fer valid^cltal ma
trimonio , como queda ya determinado, y re*
fuelto de la congregación de ios feñores Car, denales, .
<
La quarta dificultad «|fi *1 facerdQte efta pre
Ádditt
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fenct,pevo no vio>ní oycf lo 4 « fe hatia,G fer*
validp el matrimonio.
t
^
A efta dificultad refpode la congregación d t
.1
los Cardenales, qnp es valido el man i moni 04
L a razó es ciara.porque el facerdote ha de eftar *
alli prefen te por lo menos como ttftigo califi- »
f ad 9^q pueda darteftimonio de lo q paila: lue
go en cafo q «o pueda dar el tal teftimoníono
/
lera valido el matrimomo.Pero aduiertc los fe
ñores Cardenalesr q fiel parrocho afeftoelno
oyr,ni ver,porq fetapoÍQ*Oydos,el tal matti*
momo lera valido:porquepcr fu culpad facer
dote nq (aioim entendiío lo que fe hazia.
. v L a quinta dificultad es 1 íi el facerdote éftu*
uieíTc pre feote por fuerza,y vuicfle algún albo*
roto , y ruydo de fuerte que no pudiefle oyr,la
declaración <dp ios confencimientos ,0 alguno
della$,fi elcal matrimonio fera valido»
/
A eda dificultad mi parecer es, 4 el tú nutrimonio no fera valido. Porq en el tal cafo el fa
cerdote no puede dar teuimonio de lo 4 pafíil,
Y en efte cafo lo mifmo fe ha de de%ir de los te*
ft>g°>iporq<le no pueden teftificar dei tal matr¿
monip.Y erte cafo >a ha acontecido.
Lafexta dificultad e s, fiel parrocho a¡cafi>
no penfanJo.que le llama para cafarfe,oyo dos
que ertauan contrayendo matrimonio, ti el tai
matrimonio fera valido.
A efta dificultad fe rcfponde,que el tal matrí
mooio es valido,porque anís lo determina la có
gregacion de los feóores Cardenales • Porque
c a n ta l cafo el facerdote efta prefente de tal
fuerte,que puede dar teftimonio del tal -matri»
meoioilflego valido es el matrimonie» >
, Deltas reloluciones fe figue, 4 fi algunos fe
jCafaífen delante del parrocho,) teftigos, 4 paf*
faqporlacalle ,0 eftaaporfuer^a, valido es el
matrimonio,(i aduici ten a lo que fe baze. La ra
.zon e^, porque en el tal cafo pueden dar uíUmomo del matrimonio, que le celebra.
Tercera cóciufion.E 1parrocho, q ha de eftar
prefente al matrimonio na uc ícr el propuo par
rocho,y no el ageno.-Eftq conclufion cúrta ma*
nififftamente de lo determinado en el Cotillo
Tridentino en el lugar citado. Porque dice, q
. lasdenunciaciones ia*b*g» el proprio parre»
cho,y. del mifmo dize delpucs que efte prefen*
, te al matrimonuuluego el parrocho que ha de
<eftar prefente , hade ferei parrocho proprio.
. D ejo qual fe ha de ver el Maellro Soto.
^of^
>,
L a dincultades,fi hade eftar prefente el proprio parrocho del varón, o de la muger». Suele
* *acontecer quando fe quieren cafardosv, ferde
*4
diuerfas parrochias. L a dificultad es , qual
parrocho *$ nece fían o » que efte prefente pa
ra que fea valido el matrimonio, en efta difi
cultad Nausrro Cnfeña , que es neceífaria la
presencia del parrocho de la muger, de fuerce, M anx.Cm
que fino eftaei tal parrócho pielcnts no fera va
lido elmatnmomo.Y dizrque anfi lo determi> no la congregación de los Cardenales en tiem
po de Pió Quinto.
A efta dificultad fe refponde, que bafta, qu*
* efte prefente el proprio parrocho,del v ai 0,0 de
lamugeíf E^evefplacionescomií entr* todos
Ff 7
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jfjrn. O/- los Dotíores,particularmente la tiene Segura*
w<fí. t .p. y. el PadreEray Manuel Rodríguez. La razón
c*.i y.*«. esyporque el Concilio Tridenttno tan folaméAí j te dize,que etíe allí el proprio parrocho, luenutl &«- gobaftaqueetíe prelente el proprio parrocho
dri¿* *« del varón,o de Umuger* Verdad es, que regufu n. e¿p. lar,ycomunment*aísitíeelparrochodelamu
a 16,ce»« ger.Porque regular, y comunmente, el matriz
cUf*+é monto íe h a « en cafa de U muger. Tambieh
fe aduierta ,que en el tal cafo lo ma» feguro fe*
ria,que los parrochoa fe diefTen licencia, el vno
al otro.
L a fegunda dificultad es, quando'él proprio
parrocho aun no eíSacerdote, Suele' aconte*
cer,que a vno le han hecho coLcion de vn be*
neficio ,de fuerte, que es verdadero parrocho,
peto no ella ordenado de Sacerdote. La dtfícul i
tades, fi fe celebrare el matrimofito delante
defte parrocho,no ordenado ,U feria valido el
matrimonio. La razón de dudar es,porque el
Concilio dize, que ha de eftar prelente el pro*
prío parrocho, o otro Sacerdote. En las qualet
palabras, parece que lignítica, que ha de 1er fa*
cerdo te. Bn contrario és porque el Concibo di
se que fe baga el matrimonio delante del pro*
ptio parrocho,y etíe es proprio pai rocho ,lue*
go valido es el matrimonio. Ello fe conni ma,
porque el tal parrocho podría dar licccia aotro
qualquier facerdote , para que alsitíaal tal ma*
tñmonio; luego el por tí puede afsitlir, Jr fera
valido el matrimonio.tn cita dificultad ay utfs
fentencias.La primera fentenciac»,que ahfnr.a,
que no es valido el tal matrimonio.hito tienen
algunos Dotíores, y fe mucutn coE la razón
hecha en el primer lugar.La fegunda lentencia
es,que es valido el tal m atrimonio, hila fenten
cía tienen graues Autores, y mueuenfeconlas
*
tazones hechas en contrario.
A ella dificultad fe responde, que ambas fen*
tencias fon probables, y le pueden feguir, co*
moíeconuence conlaauthondadde los Do*
dores,que tienen citas f¿n cencías, y comías ra
zones hechas en fu fauor.
Pero hafe de aduertir, que para fer valido el
matrimonio es necesario, que elle pn fence el
parrocho,o otro qualquier facerdote,que en el
Capitulo Omnhvtriufqutftxuti fe llamapro*
prio facerdote,para oyr confefsiones, como el
Obifpo,o el Abad que tiene jurífditíion efpintual,que puede mimtírar facramento*.Pero no
bada, á etíe prefente el Ar^obiípo en los Obif*
,(
padosiufraganeos: porque refpetíode los ta
les no es proprio facerdote, aunque tiene junfditíion en algunos cafo* en el foro exterior.
Perocnfupioprio Obiípado puede aíUltir al
matrimonio. De lo dicho fe ligue, que el lim
pie facerdote ,m el parrocho sgeno ,ní por fu
authondad,ni por virtud de la Bula de la Cru*
, zada,o por otro pnuilegio puede afsiíhr al nía«
trimonio,de fuerte que fea valido el matrimo
nio,aunque fea en el articulo de la muerte,qua
do vno fe quiere cafar entonces por algún bué
fin. Edo fe entiende, fino fe haze con licencia
del parrocho , o del Ordinario. También fe
entiende lo dichodel pciiulcgio que tan fofa

mente tiene claufula genera),para minitírar fa*
crementos, que tí la tuuieúe particular para el
facramento del matrimonio feria diferente.
Efto confia del vfo y de la pratíica:porque ella
claufula generalT tan íolamente fe entiende
del facramento de la Penitencia , y de la Co
munión, que fon íacramentos comunes,para
los fieles,porque eflos facramentos fon de ma
yor necelsidadque el matrimonio. Siguefe Jo
fegundo,que aunque el proprio parrocho eiluuíe Cfede fe o muí gado, y lufpenfo ,y aunque no
etíuuiefie tolerado de la lgletía,tí ella prefen
te al matrimonio valido es el tal matrimonio.
La razones, porque latal prefencianoesatío
dejunfditíion: y por otra parce ay todas las
cofas neceíTanas conforme a U determinado
del Concilio Tridennno luego valido es el ma
tr.momo.
Qiiarta condutíon.La Ucencia para que otro
facerclote íe halle prefente al matrimonio,de
fuerte que fea valido U puede dar el propríh
parrocho,o el Ordinario , del ¿ummo Pont ¡fi
ce,y por cotínifsion otros que tuuieré poder p*raetío,como losProuifores, y Vicarios Gene
rales , que fuelen tener poder y facultad parfc
etíe tfetío: pero los Ar^obifpos no pueden dar
«Ita licencia en los Obilpados fufragancos. En
ctíacondutíonconuieoé todos los Dotíores.
Prueuafe del tenor del Concilio Tridentind,
que lo dize expresamente afsi*
De loqual fe ligue lo primero, que tí el proprio parrocho ,o el Obifpo etíuuicííen de feo*
snulgados, pero tolerados de la Igletía, y dief.
fen licencia a otro facerdote para que afrítíief«
fe a!matrimonio,el matrimonio feravalido,
porque la tal licencia fue valida por el bien de
los fieles, aunque ellos pecarían mortalmente
exerdtando el atío de jonfditíion, y dando Iz
' cal licencia.
. ’
Siguefe lofcgundo, que tí el proprio parrodio,o Obifpo eiluuiefTe defcqmulgado, no to*
* letado de U lgletía,y dieffc licécia a otro facer«
dote para afsitíir ai tal matrimonio,el matrimo
nio no ftria valido.La razón es,potque la tíc¿n
cía que es atío dejunfditíion no feria valida:
y aníi no etíana prefente facerdote de licencia
del parrocho ordinario ría dificultad es,tí po
drían dar Ucencia a vn*Discono, o a otro que
nofueífe facerdote.
A ella dificultad fe refponde fácilmente,que
no fe puede dar la tal licencia para afsifttr al ma
rnmonio de fuerte que fea val ido,tíno es a fa
cerdote, que tenga vfo de razón , porque tficpreflamente lo determina afsi el Concilio Tridentmo.
También puedeauer dificultad, quando'el
parrocho ,o el Ordinario da licencia aotro fa
cerdote fitíamente,de fuerte /que aunque fe la
dan «xteríormente, pero en lo interior no quie
ren conceder la tal licencia. La dificultad e* tí
el matrimonio hecho con la prefencia del u l fa
cerdote Certa valido.
A efta dificultad fe refponde-, qne el tal ma
trimonio no feria valido. La razón es, porque
ctía licencia a q feria valida,luego d facerdote,
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queafsífte al matrimonio, afsifte fin licencia,y
trimonic fio Ucencia del Ordinario;
/*
porconUguienti el tal matrimonio no e* vahLaquarta dificultad es, quando algundsft
do. El exentólo puede fer, quando elObifpo
cafaron delante del parrocho : y los tetHgos,g
díefíe licencia par* oyr confesiones fiSamendefpues hallaron,que tenían impedimento,que
te,y ítix voluntad de dar la tai hcencu:en el tai
dirime el matrimonio,y emburoapordífiea*
cafo no ferian valida« Jas confesiones. Déla
fic¡on,y la al can faron.La-dtficultad es,fi alcan
miftna fuerte fe ha de entender en nueftro pro*
zada U difpenfacion para que lea valido el roa*^
pofiro.
trimonio,f* han de cafar delante del patcocho*
La tercera dificultad es de los Peregrino«,y
> loa ceftigosj La razón 4 «du Jar es, porque ttt
• - que andan vagando por el mundo, y que quie
el lai cafo el mCtrl momiO'-pri mero no fue van-;
ren conrraher matrimonio,qual fera el ptoprió
do,como es cofa nrotoriuluego para que fea va
parro tho,qoe a eftos tales ha de eíiar prelente
Jido quando fe cafan Ja fegunda vez neceffano
en el tal matrimonio*
es, conforme al tenor del Concilio Tridenti- A eAa'dificultad fe refpoode diziendo lo pri
no,q elle prefente el parrocho, y los teíbgos.
mero que eftos tales que no tienen cierta mo
En efta dificultad algunos Do&ores enfeñan,
rada no ios banda recebir fácilmente al matrique es nece(Tana la prefencia del parrocha , y
Cs*r.7 rr. inocuo *Ello fe determina en el Concilio Tr idé . de ios reAigos,quando fe cafan ia fegunda vcx¿.
jefa + M ttno¿La razón es^porque muchas vezes aconte
Ella fentencia tuuieroa algunos diícipuiosde
reforma* ce,que eftos tales viuieudo fu primera muger
San&o Thomas, y Cordoua.
Cardo. íé
trittuu7* fe cafan con otra9o con Otras.
A efta dificultad ferefponde,queeneltaf ca- fum. cap*
>D¡go lo fegundo,quc el parrocho tiene obfi
fo,fi ti matrimonio fe celebra fin panocho,y te fuam* f 4
gacion de uq aftúhral matrimonio dcAos ta~ ftigos es matrimonio valido. Eftaíentenciatie f i 
ltV|íitto es coa dos condiciones. La primera co nen muchos difcipulos de SanAo Thomas,y la,
dicien es,qut badehazer primero diligente in
tiene Nauarro, el qual díze,que lo declaro aníi. Ñaua. ié
- quificion la qual hade llenar al Ordinario. La
Pío Quinto. Ylamifmafcntencia ttcndVcra- Manu.c*
fegtmdaet,3 no los ha de cafar, finú es que pticruz. Prueuafc lo primero, de la declaración
aatso alcance licencia del Ordinario. Lo qual
de Pió Quinto. EAo fe confirma de la declara* Vetar. ¡ n
íé determina en ct Concilio Tridentinoenel
Clon de los Cardenales de la reforma: y la decía * id tu ad
lugar citadov$t el parrocho fe hallafic prefente
ración he viAo yo mifmo.Lo fegundo fe pruc fpttulum
al matrimonio deAo* cales fin eílas condicio
ua con raaon,porque el Concilio tan folamett teutugr*
nes feria pecado mortal de fu naturaleza .*porq
«e pretende, que el tal matrimonio no fea cía* dub. io*
baria cótra el precepto, que pone allí la Igiefia,
deftíno,fino que fe pueda probar en el foro ex- c¿p«5<
tenor : yen eital cafo el tal matrimonio no
jr en cofa grauiftima, y grade mente peligro fa.
ei clandeAino , y putdefe muy bien,probar
Digo Jo tercero, que para cafar elfos tale*,
en el forp exterior: porque la primera vez fe
aquel fera fu parrocho,que fegun la columbre
celebro delante del parrocho , y de los lá ti
de la tierra les adrmaiAralotUcramtntos.Efto
determinaré los Cardenales de la reformació:
gos: luego el tal matrimonio fera valido- ú t
lo qual le rcfpondc fácilmente a la razón de
como lo dize Salcedo. De lo qual fe ha de ver
dudar.
Gregorio López ,ct qual dizo que los tales no
> La quinta dificultad es,fi en algún cafo par
los ha de admitir«! oWpo,al matrimonio, fin
ticular en algunaPtouinciaparticular (era va
letras ttíUmonules: y lo nufmo dize $> lueflido el matrimonio , que (e h<ize no ai siftiendo
~
tro.Efto fe entiende,quando ambos los contra
el parrocho,y ios teifcigos. La qual duda maa
hentes fon vagamundos^* peregnnos.Porque
en particular fe pone por algunas Proutncias
fi vno de los contrayentes no es peregrino,en*
deFrancia*yde¿4juarra,cnLs qualesnoeAa
t
tonces es necéíTario quetfsiAs el proprio parrecebido el Concilio Tiidtntino,ni promulga
, rocho del que no <» peregrino o vagamundo.
do permitiéndolo afsi, y confinucndolo *1 Su
L a razón es, porque en el tal cafo ay propno
mo Pontíficeparrocho que pueda afsifiir al tal matrimonio.
A efta duda digo te primero,que es cierta co
Lomiímo es fí vno es foraifero, y mor a de af
rento en algún pueblo,en el tal cafo es neceffa fa,que el matrimonio celebrado entre aquellos
tío que afsifta ai matrimonio el propno parro* que moran en aquellas partes, y Proutncias es
valido,fi (e base fin parrocho,y tefligos,celechodelapropria parrochia,enÍaqualmora:y
brandofe en aquellas partes,> Prouincia^ con
de otra fuerte no fera verdadero matrimonio.
Admertafe también, que quando ambos fon pe de no efta promulgado el Concibo, hila conregrinos ,o vagamundos, y no ay licencia otl clufion fe prueua,porque aquella ley del Con*
Ordinario paracafario«:en el tai cafo,como pe cilio no obliga en aquellos lugares. Particu- Fr.M ánl
larmente que el Concibo al fio de aquel decre* RrJrig.im
caria mortal mente ei parrocho tfsifticdo al tal
toexpresamente dize , que aquel decreto en j Uw. cap*
matrimopiOjfin aucr licencia del Ordinario,an
fí también pecaría mortalmente dando licécta qualquicra parrochta comience a tener fuerza iié.rc/i«
de »'pues de treyntadus defde el dta de la prime c/»/.z. im
a otro facerdoce para que afsiftiefle al raatmno
ra publicación hecha enlamifma parrochiasy traffa.
cío de lostalessy el facerdote que también afsi
eAe decreto no fe ha publicado, en las parro- matru m
ftieíTe al matrimonio con itcécia del parrocho,
chías de aquellas Prouincias, y tierras: luego siáit* f .
aunque no del Ordinario también pecaría mor
no tiene fuer$a.Efto enfuña Fr. Manuel &odn* 4 5.
talmentetporque como queda dicbo^l Conci
guez,tomádolo do nu tratado de matrimonio, pa¿4 %py,
lio manda grauemente,que no le haga el ud n a
Pf ^
en el
Addit»
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en el qual feponéeftd S u y Kténfamente. Ea
larefolucion fe dixo fer cíio verdad, fi fe cele*
bra el matrimonio ea aquellas Prouintias y lu
gares.Porque G CelebtaUe en ios lugares, don*
de efta promulgado el Concilio tiene dificul*
tad,G el tal irtatiimonio hecho fio Parrocho, o
teftigos fera valido t porque en aquellos luga*
rea efta promulgado :y aceptado el Concilio
Trideimúo,y mayen particular aquel Decreto.Eü efta dificultad en el tratado de matrimo
nio en el lugar citado tuuepor fentencu, que
fi lo» ¿ele» deftas Ptouiacia*,y lugares , ea que
no efta promulgado efte Decreto del Concilio
Tridentino celebra matrimonio fin Parrocho
y teftigos, en las Prouincias, y lugares donde
efta pro muIgado>que no es valido el marrimo
nio. .
Digo lo fegundo, que efta fentencia es pro
bable ,pero no me parece improbable, que fera
yahdo.Lrprimera parte defta refolució es raa*
nitíeíla, porque el ral matrimonio le celebra en
las partes donde ella promulgado, y aceptado
efte decreto. La fegnnda parte fe prtie ua, por*
que eílot tales, que fe cafan no eftan fubjeftos
a la tal ley,y decreto;porque en fus Froumcias
y lugares no efta efte decreto promulgado y
aceptadotluego no es improbable,que ellos no
* eftan obligados aguardar el tal decreto. Con
todo elfo la primera fentencu es la mas fegura
y que fe ha de feguir; porque fe puede dea ir,
que eftoc tales eftan obligados a guardar el di*
cho decreto por raaon del lugar en que eftan.
El exempto es facikquaadotn vn Obifpado ay
precepto de no comer carncielq de otro Obif
pado,dóde no ay el tal precepto pafia por aquel
Jug«r,tiene obligación de no comer carne,por
tazón del lugar en que efta:luego lo miímo fe*
raen nueftro cafo.
«
Digo lo tercero,que contraer matrimonio
fin Parrocho,o teftigos,y clandtftinamente en
citas partes,y lugares donde no efta notificado
el Concilio Tndennno,ni aceptado,fera peca*
do mortai.La razón es, porque los tales, aunq
tío erten obligados alas leyes dei Concilio T ri
den tino ,pero eftan obligados ai derecho comuiuy en elderecho común el matrimonio cía
deftino eftaua grauifsitnamente prohibido por
grauifsimos inconueaientes,que auia> aunque
no eftaua anulado: luego pecado mortal es,ce*
lebrar matrimonio clandestinamente, aunque
fea en aquellas partes.
Toda vía,queda dificultad de lo» fieles,q vie
nende o tras partes, y de otros lugares, eo los
quales efta promulgado, y aceptado el Conci*
lio,fi ellos tales vienen a aquellas partes de Fr£
cía,donde no efta pro amigado ,íi podran cele
brar el matrimonio fin Parrocho y teftigos:y
fi el tal matrimonio fera valido. La razó de du*
dar es, porque ellos tales efta obligados a guar
darlas leyes del Concilio Tñdenuno»porque
en fus tierras efta promulgado y acepudofiue*
go aunque fe celebre el matrimonio en aque*
lías partes de Francia lo han debazer con Par*
rocho,/ teftigos,y de otra manera el matrimo*
nio no fera valido • En efta dificultad algunos

Doftores afirmad,qué el tal matrimonio no le*
ra valido.Efta femécia han de tenerlos Docto
res, que dicen, que fi en el Obifpado de Segó*
uíaay precepto de ayunar vn día,y no lo ay en
Auila, el que viene deSegouiaa Auilaeftando
enAuila tiene obligación de ayunar. Eftos Do
¿lores refiere Nauarro. Er> nueftro calo es la Ñauar.\n
mifma razón.
^
< Mznu.c,
A efta dificultad digo lo primero, que filos
numé
de otras partes vinieíTen a aquellas partes, y lu* io s.
gires de Francia a contraher matrimonio en
fraude delaleydelCoacilioTndentmo,eUal
matrimonio no fera valido.Efta mifmafentcncía aprueua el Padre Fray Manuel Rodríguez
en la conclufion citada al fin della.La razón es,
porque efto tan folamente fe haze en fraudede
laley lluego el tal matrimonio no lera v»Lidot; ~ „
porque quando ay fraude, y engaño nofauore*
ce al que vía del.
*i't * Digo lo fegundo, filos que vienen de otrasl vt.
parte», donde efta promulgado y aceptado el
Concilio,vienen a morar de afstento a ellas pají
tes de Francia,y moran allijclcnatumonioquc’
celebra fin Parrocho,y teftigos es valido* E fté
eafeha también el Padre Fray Manuel Rodri*
guezenei lugar citado. La razon*es ,porc^HÍ
eftos tales no eftan obligados con otras lty*s¿
fino con las de aquella tierra, y región, como
los demas moradores: y los de^quctla.ticfrai/
región no eftan obligados con las leyes dei Có
cilio Tridentino,y con el tal decrccoiluego tá*
poco eftos tales.
Digo lo tetcerOffi otros de otra* Proal nei»s$
van a aquello» lugares, donde no efta promul
gado el Concilio radentiQ o,y van porhueí*
pedes, y fin fraude y dolo jo engaño fe cafan
fin Parrocho, y teftigos, valido es el matnmo*
mo.Efta conclufion,o refolucion tienen todo»
aquellos que tienten que los que vienen de vn
Obifpado,donde ay precepto de no comer car
ne en tal dia,íi en el lugar,donde eftan huefpe*
de» no ay tal precepto, pueden comer carne.
De lo qual fe ha de ve; Nauarro ea el lugar ci
tado. Prueualeh) primero del derecho,ea el
qual le dizeaquel común prouerbio )Gutn fue+ Ca*. UU
rts Rom* , Rarnsmo vtuit omore. Lo fegundo fe t t*dui%
prueua , porque los fieles tan folamente eftan
* **
obligados aguardarlas fieftas del lugar, donde
viuen,y no las fieftas de lugar,donde ion : lúe
go lo mifmo fera de las leyes del matrimonio.
De lo qual fe ha de verNauairo.
in
A la razón de dudar, fe refponde fácilmente tnanu* c»
de lodicho.Lafextadificultad es,dcÍoscaptiuos Chrifttanos,que eftan en Argel, o eo otros c.t $. «v.
lugares de Infieles, donde 00 ay Parrochu ni 10 1.
Parrocho,fi eftos tales podran contraher matri
monio, fia Parrocho o teftigos, de tal fuerte,q
el matrimonio fea valido. La razón de dudar
estporque ea aquellas partes no efta promulga
do»ai aceptado el Concilio Tridentino • Lue
go valido fera el toatrimoaio. Porque por ella
tazón decíamos en ladudapa{Tada,que los que
vienen de otras parte» a los lugares de Francia
fe puede cafar,fin Parrocho, y teftigos porque
allí na eftapromu)ga4o 04 aceptado el Conci
lio.
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lío* En efa dificultad algunos píos D o lores
no efte promulgado el Concilio .Porque entre
mouidosde piedad ,enfeóaa ,que el tal matri*
los infieles no ay Parrochtas,m los fieles capti- '
*
momo hecho fin Parrocho,y tefiigosfera vali
uos pueden feguír las leyes de los tales infieles; f
do. Entre otros tiene efia fentencia el Padre
y anfi no es la miítna razón, que de los fieles,
Ma.Rod. Fray Manuel Rodríguez. El qual dize do» co
que van a tierras de fieles, dóde no efia promul
ja /»»»• fas* La primera es que el tal matrimonio ,*unq
gado ni aceptado el Concilio. Verdad es que fi
iió.con* fe hagafin Parrocho y teftigos es valido. Para
vn fiel de los de Francia,donde no efia promul
claf.u lo qual trae vna doftrína del Padre Enríq«z,y
gado ni aceptado el Concilio fuerte captiuó a - B
Enrtq.x. es que el Concilio no comento a ligar nt a liefias tierras de infieles, fe podría muy bien ca
toftb. 1 1 , mirar immediatamente por razón de las perfo#
faran Parrocho y teftigos.Efio comience ía ra
(.}* *,8. ñas,mas teniendo immsdiatamente refpe&o a
zón defie Autor. 1
la Pai i'o«hia,o Prouincia, en la qual con autbo
La fexta dificultad es,fi el defpofado,y la def
ndad del Ordinario es legítimamente promul
poíada fe partan a otra Parrochia age na, o a
gada^ hicha la dicha promulgación feefiíenotra Oiocefi fin ánimo de morar allí, fi pueden,
de a las perfonas de aquella Prouincia • Por lo
fer cafados,dcJ Parrocho de aquella Parrochia
qual como en las part«,donde efian efios capfin licencia del Parrocho, donde tienen fuveirnos, no elle promulgado elle decreto»cierro
z¡ndad,y domicilio« La razón de dudar e$,por
es,que no les obliga a los que allí tienen domi
que efios tales pueden jrecebir el fatramento
cilio. Y dize,que ella razón vinera de mirar el
de la Penitencia,/ de la Eucharifiiá,por el tiem
Ltdtb i* Padre Fray Pedro de Ledefma,para no tener Jo
po de la Pafcua del tal Parrocho, fin Jicécia d e l*
sdditm ad co*rrario.Dizelofegundo,que Ja opimo mía
proprioduego también podran cafarftdelan^
recibiera el de buena gana, hablando de los cap
de 1 1al Parrocho^íulicencia del proprjo.'
*
a rt^ faU tiuos,que tratan de (u refcate, y que efperan, q A efia dificultad digo lo primero,que notpua,
[i9 it * prefio íaldran del tal Captíuerio.
\ den cafaríe delante deU»l Parrpcbo
^ A ella dificultad fe ha de dezir, que el arteria > ciadel pcopriv.Efio enfenaa com q^t^tpfojL,
monio de los tales captiuo* fin Parrocho,y fin
Dodores,particularmente el Padre Fray Kfta*
- tefiigosao es valido. Efia fentenciatienen fco* * nuel Rodríguez tn el lu g ^ r^ f do, conciulion
*
munmente los D olores,y yo la tengo en el 1u
quinta.La razones,porque c$«qo‘¿ lu ¿el CPO*v
gat inuaedtatamente citado. La razón es,porcilio Tridentino,»! mitrtmonio jf$ b^dffiai^r,
delante del proprio ParrochQ.fifio /e^oqfirpia^
¿ que el Concilio Tridentino fin excepción al*
gana dize, que el matrimonio, que fe haae fin ' poniendo diferencia entre efie facramentb : y
los demas facramentoa, porque efie facrwnen*
Parrocho,y tefiigos no es valido: luego el maUimoolode&oscapttuotno es valido, (i fe hato no es for^ofb fino Ubre: pero el fac,rao\crtto„
de la Penitencia*y Euchauftia en tiempo de
ze fin Par rocho y fin tefiigos« Lo fegundo,por
Pafcua,«sfor^ofo,y necesario >porque cae de*
quefefiguirí«,queae(h>stalescaptiuos no les
bazo
de
precepttat
luego
aunque
lea
licito
por
obligaílen otra» leyes del Concilio Tridentila Pafcua pontcíTaf y comulgar con ei tal Parnosporqueel ConciüoTndentino no efia pro
rocho,fia licencia del proprio no fer a licito camulgado ni aceptado enaqttelhts partes de los
farfe delante del tal Parrocho fin licencia del
Infieles, Ella razón deuieraaduercir el Padre
proprio.De lo qual-fe ha de ver Sy luciera.Y aa Sylu,
Fray Manuel Rodríguez,para no dezir io que
ú fe fuelta fácilmente ia tazón de dudar.
d>m)ci*
dize tan fin fundamento,como fe vera al fottar
Digo lo fegundo , que fi van con animo de ¡tum*
de la razón de duiar.Lo tercero, porque el Pa
permanecer pueden fer cafados por el Parro
dre Fray M am elRodngutzno aduirti6bien
cho de aquella tierra dóde de nueuo van a mo
en eíhs dos cofas,que dize, porque no fe com
rar. De lo qual fe ha de ver Sy luefiro. La razón $y{Ut
padecen^ mi fentencia le pareció bien hablan
es,porquecneltalcaíoespropno Parrocho,y farra,M*
do de los captiuos, que tratan de fu refcate , y
añil el matrimonio fe luze delante del Parro
efperan,que prefio íaldran de captiuerío,auiale
cho y tefiigostluego valed matrimonio,
de parecer bien »hablando de todos lotcapti' La fegunda dificultad es,fi fera valido el ma
uos: porque no aduircio, que fu razón coma
trimonio hecho delante del proprio Parrocho
ygualmente de los vaos capttuos , y délos
y teftigos,efiando los conrrahentes con el fue
otros,porque el tratar fe de fu refcate, y el efpera de fu parrochu en parrochia agena, afuera ’ “ '
xar de falir prefio de captiuerio no les bazuque
de
fu Obifpado. La razoode dudar es, porque
eften obligados a guardar el Concilio Tridenel Parrocho fuera de fu parrochia, y el O culpo
tino fi ellos no lo efiauan.
fuera de fu Obifpado,foa aui^os y tenidos co*
A la razón de dudar fe refponde, que cito s
taptiuot que efiantritre losinfieles,eftan obli •mo perfonas particulares , y p o tienen r<i2on
de parrocho,ni de Obifpo.Luego en el talcafo
gados al Concilio Tridentino , y a guardar ci
el matrimonio no fera valido porque noie h*tal decreto.La razón es la tnifma del Padre Fr.
ze delante de parrocho,que tenga razón de par i c^ i&.
Manuel Rodríguez: porque en la Parrochta de
rocho.Efto confia del perecho.cn efia ditícul- Pa^Uf,
los tales captiuosefia promulgado,y aceptado
el Concilio Tridentino,y muy particularmen tadNauarro «»preflainfinte enfeña,queeJ tal ^ demof9
. Ñau *Ubm
te aquel decreto: por lo qual obligando imme- , matrimonio no feria valido. .
A efia dificultad fc refponde, fer muy mas ^ c&w/.
1 ¿latamente la Parrochia,mediatamente obliga
<
probable,que
el cal matrimonio es valido.hfta
a las perfonasty efios tales capriuos no efian en
parte y en lugar donde ay Parrochia,«!^ qual * escoDaúfcQtenciadelqsDoftores.EftocnfenA ¡ a^ %
F f y*
Sal:
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Salziét.U Salzedo,y Segura,y el Padre Fray Manuel R o
praX. m* driguez.La razón es,porque el tal matrimonio
mi*csp*y* íe haze y celebra del ante del parí ocho, y teftit*&* 4» • gotluego es verdadero matrimonio.Erto fe cáSegur, tm firma ,por4 el tal parroeho puede muy bien cópitee, ci. feJar a fas íubdit os , aunque eften fuera del O4.9. bífpado; y fé verifica muy bien que fe confiefi*
M «*s.K.0- ían con fu proprio parroeho: luego lo mifmo
dAg% c*p. fera en lo que toca al facramentodel matrimo11 s.
nio.Verdad c» que Salzedo, y Segura dicen, 4
ciuf.i« puede el Ordinario caftigar a elle tal parroeho
con pena arbitraria,aftiftiendo aefte matrimo
nio un Ucencia del parroeho,donde etta,y fe ce
lebra*
A la razón de dudar fe refponde, que el parrocho , y el Obifpo fuera de fu diocefi, fon te
nidos por perfoftas particulares, para efre&o de
cxercitar fu poder particularmente en el foro
Citerior: mas no fon tenidos por perfonas par
ticulares paracfe&o de authorizar el mati ímo
nio sporq entóces no exercitá poder ninguno*
La o&aua dificultad es,de los qae tienen he
redades^ fe vana ellas algún tiempo del afio,
ttnicrtdo fndomtcíl¡o,cfcUy familia en la Ciu
dad^ t afondofe con el parroeho de las hereda
des y campo vale el matrimonio»fin licencia
de fu proprio panocho de la Ciudad , o de fu
Ordmarto.La razón de dudare«, porque el par
rochó de las calés Heredadlo «ampo es fu pro
pino parroeho por aquel tiempo, y parece, que
fe puedan confefiar conehluego aisiftiendo el
tal parroeho al matrimonio fera valido. Enelta dificultad algunos Dolores por ella razón
parece que podrían dezir, que el tal matrimo
nio es valido.
c
A eíla d.fieultad fe refponde, que el tal matti
monto no es valido. Etto erife6a N^uarro , y
&áU.lt,+ ^ray Manuel Rodríguez. La razón es,porque
can/. tit. zitot tales tienen fu domicilio en la Ciudad,
de e/jfu- luego fu proprio parroeho es «1 parroeho déla
d*/}. def- Ciudad :anfi,fi el no afsifte al matrimonio,no
ptn* Ma* fe™ valido el tal matrimonio. A la razón ds du
nuei Jto- dar fe refponde,que el parroeho de aquellas he
drtg.tñfú redades en rigor no es fu proprio parroeho ,ni
mar. i id les puede miniftrar los Lcramentos fin licencia
tonel.iT. particulado fin pnuilegio.
La nona dificultad es, del parroeho , que al
canza vn fegundo benehcio incompatible,fi afCapifttul- fubendo al matrimonio dea'gun fubd.todel
e- primer beneficio fera valido. La razou deduhendí/.
dar es,porque conforme a derecho,en el tal ca
fo pierde ipfoiuré el beneficio primero , y lo
puede el Obifpo proueer: luego aítittiendo al
tal matrimonionofera valido.
A e:U dificultad fe refponde,ferio mas cier
to,que el tal matn momo fera valido* Etto enña Fray Manuel Rodríguez en el lugar citado,
en la conclufion feptima. La razón es, porque
mientras no fuere defpo;ado Jegi ti mámente
en juy zio del tal beneficio,fiempre fe queda c¿
el,y «ene la poífefsion, y es verdadero parrocholluego,fi afiifte al matrimonio de los tales,
valido fera el matrimonio* Etto fe confirma,
Csp.Vtcet) porque conforme a derecho, efte tal en juyzio
di prtbti pQdríi alegar alguna caufa baftfnte, p « * e :

t

nerel talbeneficío:!uegó ¿helintciím fe hade
tener por verdadero parrochoiy por configuié*
te aftiftiendo al matrimonio, (era valido* A la h
razón de dudar fe refponde de lo dicho , que
no queda luego fin aquel beneficio, fino que fe
lo deuen quitar.
La decima dificultades del parroeho,que en
realicbddeverdad,noes verdadero panocho,
pero tiene el titulo y es el error com del pue
blo,porque en realidad de verdad lo tienen por
verdadero parroeho,fi el matrimonio que fe hi
zierc afsiftiendo elle tal fera valido* La r.zor»
de dudar es,porque elle facerdote no es pano
cho verdaderamente. Luego ci matrimonio,
que fe hiziere delante del no fera bverdadero matrimonio.
A erta dificultad fe hade refponder , que es
verdadero matrimonio. Efca fentcncia nene Sot, 1*43
Soto,) fray Bartbolomede Ledefm a,Namarra, g. iS.y.j,
y Veracruz.La razón es, porque las confo Uio-Mw* ,} .
nes,que haze elle tal facerdote trmdo por ver* Ledefm* f
dadero parroeho teniendo tirulo fon validas, dtfiia.x#
como lo dizen todos los Üoftores : luego el NjuarJitu
matrimonio, que fehiZiere delante del taifa* man.
cariote (era valido:porque es la mifma razón. ♦ .
A (a razón de dudar fe ha de refponder, quebrar* fa
citai facerdote conzquellas calidades,y condì Mppendi..
CLonesfe ha,como fi fuera verdadero parroeho: de /proi
ettando en derecho,y equitiale a verdadero par io eoniu^
rocho per lo qual el matrimonio hecho delate f j . x y*
tal es valido.El Concilio tan folamcnte preten
dio ,que el facerdote, que puede tmniítrar ios
demas facramen tostatila cambien ai matrimo*
xuo,authoriz*ndole. ■■
'
\
La rndecima dificultades ,dcl parroeho, ai
qual daño oadjutor, por falta de (ciencia,’ y fa/
bir.fi elle tal aísiftiendo al matrimonio lera va- .
hdo.La razón de dudares,porque al tal fe pro*
hibeiaadmimítrac.on de loafacramcotOs: lue
go afauliendo al matrimonio en realidad de
verdad no fera valido*
A efia dificultad fe hade refponder , que el
tal m&nmonio fera valido* Ello en fefian co
munmente los Dolores,y particularmente F*
Manuel Rodríguez ea el lugar citado,en la có»
clufion nona.La razón es, porque el tal es ver*
dadeio parroeho, el qual puede authonzar el
matrimonio con fu prefencia: luego el n i ma
trimonio valido es. Porque el Concibo no pi
de mas que la afuílencia del parroeho. Pero ad
uiertafe,que file dleíTencoadjutor por fer lo*
co,o mentecapro, en el tal cafo, aunque afsiftieffe prefente al matrimonio 00 fera vaudo.
La razón es,por que la tal prefencia feria tan fo
lament e phyfica,y no moral:y para que fea va
lido el matrimonio es necesaria prefencu mo
ral,de tal fuerte,que el parroeho vea, y aduier*
ta lo que fe haze,de fuerte que pueda dar verda
dero tetti rnonio.
A la razón de dudar fe refponde , que ette
tal no puede cmmttrar los demas facramentos,
porque le ettaprohibido, pero el facerdote en
el facramento del matrimonio no es miniího,
como ya queda pratticado:por lo qual atsilheii
prefente^n^rpltqeaie hablando al tal ma.
trimonio
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trinaonio fe haze verdadero matrimonio«
La duodécima dificultades, fi el proprio par
' rocho,o el Ordinario ¡fueden dar licencia a v a
(imple facerdote, que aoefiaaprouado por el
Ordinario para que efteprefente al matrimónio,Hablamos deiSacerdote fimples porqueco
fa cierta es«que no puede dar la tal licencia pa
ra efiarprefente al matrimonio, el que no e* Sa
cerdoce, aunquefea Piacono, o Subdiacono.
L a razón de dudares, porque al fimple facerdo
te no le puede darlicencta para que ádminifire
los demas facramentos:luego tampoco le puede dar licencia para que efieprefente al maerí*
momo,de fuerte que fea Valido«
Aefiaduda lerefponde,que puede dar la tal
licencia,/que el matrimonio fera valido. fifia
es común fentencia de todos los Oofeoresty la
Kaw'ir *® tiene^ auarro*ySe^ura,yFrayBartholoinede
M n *Cj Ledefma.Larjzones^poíqueeiConcibodize
2 — exprefía :mnte, que con liceacia del parrocho,
^
o del Ordinario pueda aLifiir al matrimonio
'n , otro qualquiera Sacerdote«
nu
^ ^ razón de dudar fe ha de refponder, que
L dehtrf PlTZ a<lmimfitar *1 facramento delapeniten*
£ i t i ** c,a><lucríÉlu*erclur,^ i^>on»esneC€^,,ri0f:lue
* %
fea mas que limpíe facerdote , el que vuiere de
xninifirar el tal facramento .* pero para aí&tfiir
con fu prefe acia al matrimonio baila que fea
facerdote, fin que tenga jurifdt&ioa alguna.
L a tercia décima du 1a e$,fi para que valga el
matrimonio,e» necesario,que et facerdote que
afsific tenga licenctaefpectal, y particular para
eíle efc&o, o fi baila la ge aera!. La razón de du*
dar es,porque el Concilio manda que el facer*
dote, que afstíle al matrimonio tenga licencia
del proprio parrocho, o del Ordinario s luego
parece queesneceilaria licencia particular,/
que no baila la general, que tiene para exerci*
tar todas las colas que pertenecen al cura de al
ma*,ftno que deue de fer licencia particular«
A eitaduia fe refponde fácilmente, que ba<
Ñau. líb. (la la tahhcencta general.Ello enfe ña Nauarro,
4y esdo&rmacomun délos Do&orei* La razó
ttt. d t f ?í* cs t porque la tal licencia es verdadera Ucencia*
/ai. coy?/. Juego baila para cumplir con lo que pide el Có
* 7*
cilio.De lo qual fe refponde fácilmente ala r i
zón de dudar,que el Concilio can fulamente pí
de,que aya licencia,pero no pide que aya licen
cia particular.
De la refolucíon deíla dificultad fe colige
fácilmente,que no es necesario, que la tal ticé*
Ñau. vbi cu fe de in ícriptis • Eílo enfe ña el alifafe Naju f. con• uarro.La razón es,porque la licencia que fe da,
if/« 4 1 . aunque no fea in ícriptis, es verdadera hcécu:
luego no es necesario, para que fea valido el
matrimonio,que la tal Ucencia fe de in ícriptis.
Beciut in Efto fe confirma,porque como dize Decio,papubr'u de ra la eífencia,y valor di la gracia,no es neceu atonjhtu. ría eferiptura.
- * r
- Laquarta decima dificultad es, ü nade ler
licenciaexpreíTatOfi bafta prefumpta, y tacita,
para que valga el matri monto* La razón de du
dar es,porque la licencia prefumpta,y tacita pa
rece fer verdadera hcencutluego baila para io
que toca a fer valido el matrimonio*
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A efta dificultad fe refponde,que la tal ticen-«'
e
cía ha de fer expreda,y no baila la prefumpta
tacira.Eflo fe prueua,lo primero,porque afsi lo
declararon los Cardenales de la reforma,como
lo refiere Menochio.Lo fegñdo fe prueua por- Menecki
que la licencia prefumpta,y tacita no es verda* /fe. a« de
dera licencia: luego el matrimonio hecho con *rb.cent*
la tal licencia no es valido. Que la tal licencia taf 45 j .
no fea verdadera licencia comía,porque fe pre- *• i+.roa*
fume ,qu$e fe daría licencia; pero nota dio ex* //«iSi*
presamente« De lo qual fe figue, que no bada *»*7« .
q el proprio parrocho, o el Ordinario defpuea
de hecho el matrimonio fin Ucencia ratifique ,
la tal licencia,y latengaporbien« hilo enfeña
Salzedo.La razón es, porque en el tal cafoel fa $*!*>*• ñs
cerdo te que afsiílio al matrimonio,efiuuo pre praff.cri*
fente, fin licencia delproprio parrocho , o del nu. c* 75Ordinanosporque elaucr ratificado fatal ficen f*X*i43*
cía no haze que antes vureííe licencia, luego el
matrimonio celebrado delante del tal Sacerdo
te no es valido*
1
•
La quinta decima dificultad es.Sl por virtud
de la Bula de la Cruzada,o por otro i ubi leo, fe
cócede licencia a los Sacerdotes expuefios por
ei Ord.nano paraafsifiir al matrimonio.La ra
zón de dudar es,porque fe les concede licencia
para adminifirar otros facramentos roa yore sí
como fon el de la Penitencia^ el del Altartlue
go también fe les concederá licencia para eftat
prelínteal matrimonio, que es mucho mentís** ,
A eíta dificultad fe ferpondfc , que en ningu
na manera fe da la tal licencia en la Bula de fe
Cruzada,o en los lubi leos.fifia es común refo* lucion de todos los Do&oret.La razón es,por
•
que de la mifmá Bula de la Cruzada,y del tenor
v
de los Jubileos Confia mamfieilamente,que no *
fe da la tal licécia por muchas razones, que ay»
Ello fe Confirma,porque ningún facerdote pue
de bed Jezir tos detpofaJos que fon de fu parro .
Chía, aunque tenga qua'qmer priuilegio , fino
tiene licencia del parrocho , o del Ordinario para ello,como Jo determina el Concilio Tri- Conc.Trl*
dentmoduego mucho meno* podra afstfiir al fef. 14» c*
matrimonio por virtud de la B u la,o d eilu - i*
btUojün licencia del parrocho,o del Oidma*
no«
A tarazón de dudar fe refponde,que aunque
f
L Bula,y I ubi leo den licencia para admimílrar
el facramento de la Penitencia, y del Altar,coa
todo e(fo no es villo dar licencia, para que cite
prefenteal facramento del matrimonio . Por
que defio fefiguen grandes m^onuenientes:/
es neceffano,que afsiftaSquel, quefabe los im
pedimentos del matrimonio.
,
De la refolucíon defia dificultad fe refponde
fecilmcte a otra que podría auer,que es,(i qualquier fimple facerdote en el articulo déla muer
te puede afsifiir , y efiar prefentc al matrimo
n ió le aquel que ella en el articulo de muerte.
Suele acontecer,que vn hombre eflando en el
artículo de la muerte,fe quiere cafar con la que
efiaua amancebado,O con vna rouger,a L qual
tenia obligación por auerle dado la paLbra, o
por otra razón. La duda es, fi en tal cafo qual«
qmcr fimple facerdote podra efiar prefente al

.
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matrimonio,de t il fuérte que fea valido el mi*
tñ monio.La razón de dudar podía fer, porqu e
ei (Ímple facerdote puede confesar al tal en el
articulo de la muerte: luego podraleadmimf,
trar el facramentó del matrimonio, o por me
jor dezir eílu prefente a el autorizándole , que
es mucho menos*
A efla dificultad fe ha de refponder,queno
puede eftar prefente al tal matrimonio qualBfptno i« q^ier (imple facerdote.Effco enieña Efpjno,y ef
¿pccuí* ti la es común feotcncia de tododos lo» Doftoftsm en u re»X * razón e» porque ni en derecho , ni en o*
mfoff, 15 , traparte alguna »challa tal licencia : luego el
At ftlyt U matrimonio hecho con la prefencia del tal/aí í f . n . 7 4 . 4 . cerdote no fera valido.
y ^
A la razón de dudar fe refponde fácilmente,
qqualquier facerdote.cn el articulo de la'muer
.
te tiene Ucencia para admimílrar el facramen*
to de U penitencia, como queda declarado en
lu tratado,y eflo por fer la penitencia (actame
to de#ece fst dad. Pero no ay Ucencia para afsif
tir ai facramento del matrimonio,porque el tal
facramcrup no es de tanta necefsidad, particu
larmente que ay grandes ínconucoientes en lo
que toca al matrimonio.
, Décima (exta^iudaes.Sie] facerdote,quecf
t» prefente ai matrimonio fin licencia del parrocho,o de» ordinario f i incurre alguna pena.
A cita dibculi.idíe reíponde, que quaiquier
face ruóte fecular, o reguiar , que cafare a los q
no leselUnfubjcttQS,© hecho el matrimonio
diere las benaicionts fin licencia del propno
panocho queda ipfo íure luipenfo. Eitocnfev
* S a fc e .v b t ñaSalzcoo.y ocio» D olores. Prueuafe clara*
/#p,e. 7 1 . uiente dei Concilio Tu-dcntino ,elqualdeter*• minacito*Aí3uieiteÍS¿uaMoUbfO quinto Con
Con. 7> i* fiiiorum,tititlodepcenis,Coofilioprimo,que
Acnt. fe/» eí rcíigiulo, que Uta prelente al matrimonio
t+cap.%. im licencia no iolamente queda fulpenfo ,coClement» n^° 1° ordena el Concilio Xndentino, mas def
ii.deprim comulgado ípíojurejpprque tnfi eíia ordena
do en ej derecho:/ el Concilio Tridenuno no
determina coía en contrario;y no e» marauilla,
que iosreligiofos lean calligados con mayor
pena. Porque ton exemptos: y af$i luden los
Pontihces contra ellos poner mas gravuspenas,que contra ios feculares como lo aduierte
vnag olla comunmente rccebida.
Chf.em1. i E)ecima (eptima dificultad es,acerca de la Hde pnutim cencu>4ucPücde dar el ordinario a qualquicc
h¿.6.
íacerd o te, para que pueda eftar preíecue al ma
trimonio de Kiertc que lea valido. La dihculcades , que le c atienda en no more de otdinano.
A ella dificultad digo lo primero , que en
nombi c de ordinario,le entiende aquel, a quié
cita íubjecto el parrocho,con <uya prefencia fe
haze verdadero matrimonio: oe tuerte,que fe
llama ordinario el Obilpo, o fu vicario gene*
ral: por lo qual el matrimonio hecho en prefen
ciadequaJquierfacerdote, que tuuo Ucencia
dei Obiípo , o del vicario general, fera valido.
Ln cfto conuicnen todos ios Doíldres, La ra
zón es clara, porque clic tal es el verdadero, Qrv
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Digo 2o fegundo,que quaiquier 01ro prela
do,que tiene jurifdiccionquafi £pifcopal,por {
Ja qual es fupenor »1 cufa,cuyo fubdito fequia
re cafar,es fu ordinario,y con fu licencia pue
de afsiftir al matrimonio,quaiquier facerdote.
£1 exemplo es claro en alguno» priores de las
ordenes imitares,que tienen juufdiccion qua
fi £piicopal,fobre algunos ieglares:/ lo xmfmo
es de fus vicarios. También ay alguno Abba*
desque tienen fe mejante junfdtccicn , quati
£pi(copal,y otros femejantesprelados de íegla
res.La razón es porque eftes tales exponen cófe(lores para fus fubdíto?,y dan reuerendas pa
ra ordenarte:!uego muy bien fe entienden debaxo de nombre de ordinario.
Digo ío tercero, que el Ar^obifpo refreno
de fíisiufraganeos no es ordinario de fuerteq
con fu licencia pueda afsiihr quaiquier lacerdo
te al matrimonio. Eftoenfcñan comunmente
todos los Doftorcs.La razón es clara, porque
el Ar^obifpo refpe&o de los fufraganeos, no es
fupenor,y aníi no fe entiende dcoaxo de ordi
nario,es fupenor en algunos cafos en grado tic
apelación.Pero hafe de aduertir,que Uvn Obif
po fincaufalegitima,no quibefie cafar algu
no»,ni dar licencia a ottojcJmgo, panqué los
cafe,apelando dello, y conociendo de la caufa
puede el Arqobifpo conceder licencia a qual«
quierpresby tero,para que cite prefente al ma
trimonio de qua!quiera de fus fufraganeos , de
fuerte que fea vahdo.Eftpenfcña vnagloífa , y
lo aprueu^ Panormitano,como lo alega el Pa
dre Fray Manuel Rodríguez, que tiene efto
mi fino,La razón emporqué el Ar$¿bi(po en el
tal cafo es juez fupenor,yTfe ha como fifuera
Ordinario: porque fuplc el defeco del ordina*
noduego en el tal cafo con fu licencia podra af t
fiilir qualquierfacerdote^dc fuerte que fea valí
do el tal matrimonio. '
- . r
Quinta conclufiomDe lo que tbea a los tefii
gos.qt^ehan de afifiiral matrimonié, Ettostef
tigo» han de fer por Jo menos dos, o trgs. Erto
determina al ConcilioTridentiao en el lugar
citado.$ui «ftos tedigos el matcimonio es irri
to y nuiloíporque el Concilio pretende,que ti
matrimonio para que lea valido fe pueda prouaren juyziotluegoconuenienufsuTia cola ex
que los tales teíiigosfean dos por lo menos £Í
oficio del teíligo es, que vea y aduierta lo que
fehazecojnoíedize en el derecho ciu il,tn ¡a
ley coram Titio ,y a alegada: porque el tcihgo
en razón de teíligo tiene poroficio darcefbmomo délo que fe haze.
,
De lo qual fe infiere Jo primero, que aunque
los tefhgosellen por fu eteen el matrimonio,
fi aduierten , y yeen lo que fe haze,de fuerte q
puedan dar teílimomo , valido es ei matrimo
nio , en el qual k haUa^ pre/tAtes los tajes tefSigo'efe lo fegundo,que Ioa«ft»gos, que bá
de aísiíUraf matrimonio, han de tener vfotU
razon:de fuerte, que fi afsiíliaíen al matrimo
nio algunos niños,que no tumefiin.vfo de razon,oalgunoslocqs,o mentecaptos no ieru
yalidg ci matrimsni9t Eftoeníeñaa todos ios
Podo*
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DoíiortíJpMt!<¿Urrácnte Veracruzenellu-* declaracióntic confentí miento delante dt 1par
gareteado.La razón es clara,porque Jos que ai* rocho y teftigos*La fegunda tentencu es, que
fiften al matrimoniOiComo teteigos han de po* para fer valido elle matrimonio es nece/iano,
der dar teftimoaio del nutamonio: y los que que al tiempo,que fe cumple la condición te de
no pueden juzgar ni tener a&o de razó no pue* clare el contentsmiento por palabras de preterí
de dar el taí tcitimonioftuego para q fea valido te delante del parrocho y teftigos. Efto enfeha
eJtaJ matrimonio no baila Japreíencia délos Soto,y comunmente los JThcologos.La razón
tales.E(lo fe confirma, porque es neceifaria pre es,porque al principio quando fe celebro el ma $#'* ¡n + i
fencia moral de los teftigos; y los que no tiene tritnonio con aquella condición,no fue valido dmi 9 q.t*
v fo de razón no pueden tener pretenda moral) hafta que te cumplidle la condición: luego al art.a*
como es cofa notoria; lueg? no baílala pre- tiempo de cumplirte la tal condición, quan io
fenciade los tales paraque lea valido el matri hade ter valido el matrimonio ncedían o es,
monio.
que el confentimienro fe declare delante del
La duda es, fi los teftigos que har. deeteaf parrocho y teftigos*
pretemes al matrimonio, han de tener las cali
A ella dificultad te refponde, que aunque Ja
dades que fon necesarias en las caufas entuma primera fentencia es probable , Ja fegunda es
Capote* Ícs»conforrrte a derecho. Las calidades, que há
muy mas probable, y mas conforme ai Conci
, detenerlos teftigos en las caulas criminales, lio Tridenttno. Eftaconcíulion te prueuafá
D*Tbom. finque no fean infames, ni parientes,niconcilmente délas razones traydas por ellas dos
2.1*0.70# tengumeos. YSan&oThomaspotte eftascalt- fentencias*
* * dades y añade otra>que no hari de fer muge res*
Esnecelíario dezir algo del matrimonio, ^
• * La duda es, fien el matrimonio han de tener fe haze delante del parrocho y teftigos : pero
ellas calidades, de fuerte, que no fea valido el fin denunciaciones, y de las mi mas renuncia
matrimonio,fino las tienen.
ciones : e! qual matrimonio fe llama en alguna
A ella dificultad fe reíponde, que para fer va manera clandeftino*
lido el matrimonio, conforme a( tenor del Co
La fexta conclufion,necelTano es, fopena de
'
cí] to Tridencmo, baila que tos te(ligo s tengan pecado mortal, que precedan Jas denunciado*
vfo de razón bateante para poder tellificar del nesenla Iglctia. Efta cunluiion es fentencia
matrimonio y no es nece(Tano,que tengan las común deipues del Concilio Tndentino.Prue
_
dichas calidades necesarias conforma adere- uate del mtlmo Concilio en el lugar citado:en
ouar+ 4«
en ja caufa criminal. Eteo entena Couarru* elqualcaftiga congrauespenas a tos que fe ca
w , par* ui¿Sjy es común fentencia de todos los Do&o fan con impedimento,fi dexarc de ha*¿r las de*
2. cap« * res.La razón es, porque el Concilio Tridenti- nunctaciones. Y da la razón,perqué no es dig* * no tan fofamente ptde,que aya ceteigos; y pre no de la indulgencia, y benignidad déla Igletende que el matrimonio fe pueda probar en el fia aquel,que con ofadiaprefumptuoíadexa de
foro exterior:y es afsi que en el tal cafo los ca cumphr fus preceptos. Adonde claramente da
les teteigos pueden teteiticar del matrimonio! «entender que ay precepto de que precedan
luego valido es el matrimonio, que te haze de las denunciaciones aJ matrimonio.
Defta conclufion fe ilgue lo primero,que no
lante d: los tales teftigos*
De lo qual fe ligue,que los padres,y delirios es pecado mortal, quando con buena fe las de*
pueden fer teftigos y los familiares, y efclauos, xan de cump'mporque el Concilio ,d u t , coa
ofjdu prefiimpruofa* Por lo qual el parrocho,
y los deícomulgados,aunque eteen notados de
otra infamia de derecno , porque el detefto de o los contrahenres,que dexsn de hazer las mo
los telligos fefuple con la pretenda del facer- niciones penfando que eftan nechas, no pecan
dote* De lo qual fe ha de ver Couarrumas en el morcalmcnte. Efto entena,Segura, $alzedo,y Seg in di*
comunmente Jos Doftores*
rttl.t p.
Sor, íri^m lugar citado,y Soto, y Fray BarthoJome de Le
Lo fegundo te ligue, que también es licito j nu,
dtf.% i«£, de(ma,y Veracruz. De fuerte que pueden ter te
algu.-usvezesdexareteas denunciaciones,qua 4<>.SaU 9
vnic*a*i* Higos del matrimonio los que fueren de quftdo de hazertas fe figuinan grandes daños.hilo tn pr*fttm
Lcde.dtf* quiereílado, y condición, y^tambienlosrelientena el Maeftro Soto, y orros Doiftores con crtm cap%
finttt.X I. giofos.
Vera, vbi
Vna dificultad podía auer del matrimonio el. La razón es,porque no e» intención de la 7 ¿ 3 1.
jup .
hecho delante del parrocho,y teteigos por pala Igleíia obligar con tan gran Je peligro aguar rn 4. áifí9
bras de prefente,con vna condición licita, (i es dar fus preceptos.£i pumer calo es, quando el 16. ^.1.
necesario,que el tal matrimonio por palabras matrimonio fue celebrado conforme ait^nor art.x* ad
de prefente fe haga delante del parrocho , y te- del Concibo Tudenuno , y por algún teueto 1.
impedimento no fue valido: entonces alcanza
N*u.¡tb< ftigos.Enefta dificultad ay dos fentencias* La
4- c*/,ftr* primera fentencia es,que no es neceíTano, que da ladifpenlaCion , tecretamente del impedímentó,pueden los aisi cafados cafarle, fin que
de condi. quando fe pone la condición fe haga por palade nueuoprecedan las denunciacicne'-tporque
»¡onibtts bras de prefente delate del parrocho y teftigos*
de otra fuerte fefiguma grande elcandalo. Y
aprofítis Ella fentencia tiene Nauarro , y Fray Manuel
también porque como arriba dezumos en el
Man.Rc* Rodríguez. La razones porque ladifpoficíon
tal calo te pueden cafar fin parrocho, y fin tefti
drigmtn condicional cumpliéndote la condición queda
gos. Luego mucho mejor fe podrían fin las
fxnu cap, pmincada,y fin condición algusa, como te di*
t1 6. con* ze en derecho: luego pueíla la condición el tna denunciaciones,porque lasdenuncuciones no
£'j/*19f trimonio queda vahdQ >fin ter neceiíariaQU| fqn tan necefiarus, como el parrocho,y lo« te
ftigos«
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fttgos.El fegunió cafo es \ guando vna donze»
llague efta en poder de fu curador,fe quiere ca
far a íu guíto,fín fu licencia, porque el curador
la quiere cafar con vn hombre baxo y fu defígual* En eíle cafo no es necefíario , que precedan las denunciaciones. Eíto enfeña Diego
¡> U P í - Perez.
r«x,//Kf* £1 tercero cafo es,quando alguno en el artiordu ti, i • Cuto de la muerte fe quiere cafar con fu manee*
hb,\,f*g. ba,para que quedcnicgititnosloshijos auidos
iy .e $ h i. della.Enefte cafo fe pueden cafar ím denuncia
Sot, in 4« ciones.Eílo enfeña $oto,y Diego Pcrez,y Cod¡jhttt.f. tiarruuias,y Gregorio López*
i,ar,i,Pe
Otros cafo» cuentan losDoftores: eftosfon
tex. vbif, los ordinarios* En eflos puede el cura cafar los
f*g ,
contrayentes,fin que precedan las denunciado
Coua,vbi nes, aunque el ordinario no difpenfe en ellas.
Jup Greg, La razón es, porque en eftoscafosel derecho
Lop, inl, natural da licencia para ello. Pero aduiertale
5*r;/. J.p* acerca del fsgundo cafo>que fi el curador da lu
4«
gar Pira que puedan acudir al ordinario, en tal
cafo no podra el cura cafarlos,fin denunciacio
nes, fin acudir al ordinario conforme a la do
ctrina de los Dolores, que tienen, que el cura
no puede difpenfar en las denunciaciones. T i
bien feha de aduertir acerca deíta conciuíion
que las denunciaciones no fon neceílanas , ni
de eífencia dei matrimonio , de tal fuerte que
no fea valido el matrimonio fin ellas. De fuer
te,que ir dos fe caíaJTcn fín denunciaciones,va
lido feria el matrimonio celebrado delante del
parrocbo y teíhgos,aunque ícnapecado mor*
tal.
- ^ "T ^
Séptima conciuíion. El poder y Facultad de
J
diípenfar en citas denunciaciones del Concilio
\]
es cometido a los Obiípos.Eito coaita del Coa
.
V cilio Tndentino en el lugar citado, adonde íe
JesdafacuJrad entera para diipenfar en las de-í
M
nuil elaciones, hito conHa también de la decía-:i wj
ración de los Cardenales, que han acobrado
_,**■** —
''
íercíto afsi, V eíto es muy conforme a razón,
porque los Obifpos fon paítores, y deuen te
ner cuydado de las almas,y añil a ellos pertene
cc ei difpenfar en las denunciaciones. Particu
larmente declaran los Cardenales, que le dexa
al arbitrio del Obifpo difpenfar en las denuncia
ciones no fojamente quando fe entiende que
quieren impediré! matumomo maliciolamen*
te,fino también qu ando vuiere juila caufa con
forme ai parecer del Obifpo,como li le llegaüc
el aduiento,o la quare fina, quando noíe pue
den dar las bendiciones nupciale*.Tambienhá
Njfíár.in dcclaiado lo#Señores Cardenales , que baila fe
M*nu, c, hagavna denunciación difpenfando el Obif1 1 6 9 P0'^ ar*í*declaran el Concilio Tndentino NaPcrcx. *>b¡ uarro Diego Perez,y ¿armiento. Pero hafe de
/«p. foittt aduertir, que no puede el Obifpo difpenfar en
$f,Sétrm, las denunciaciones íin alguna caufa, que feria
luSelec.c. pecado difpenfar en ellas fin caufa n/nguna.Ef6 ,Gutitr, to enfeña Gutiérrez. La razón es,poi que en el
in q, tñn. Concilio ay ngurofo mandato, de que fe haga
c* íp.n.d. ias admoniciones,luego fin alguna julhayrazo
Menoe. nable caufa al parecer del Obifpo, no es licuó
tónf, <fp» difpenfar colas tales dcuunciacioneo.Tambien
w/jit . feh*deaduertirqae a9
puede di£

p&nfar en las denuncí^cioneé^ranr fe entiede que maheiofamente quieren impedir ci ma
trimonio,fin o por otras juftas caufas, como lo
declaran los feñores Cardenales,aunque Meno
chio tuuo lo contrario.Pero han de eftar aduer
tidoslosObifpos,que no pueden difpenfar en
citas denunciaciones fin auer caufa razonable,
quando los hijos de familias fe quieren cafar
ciandeíhnamente. Eíto aduierté los Do&orcs
citados.La razón es porque dilpeníando en las
tales denunciaciones fin auer caufa razonable,
parece que concurren al pecado , que eílos ta
jes cometen cafándole Enla voluntad de fus pa
dees.
* Laleptima conelufion. El poder remitirlas
denunciaciones, no folamente cita cometido
al Obifpo,(¡no también al ordinario. Lila con*
clufion es de todos los Doctores. Conlta del
Concilio Tridentino,en el qual el tal poder fe
concede al ordinario.
La dificultad es,que fe entiende en nombre
de ordinario* En cita dificultad Menochio en
el lugar citado enfeña, que a Tolo el Obifpo es
-cometidaeíta facultad de difpenfar en lasdenü
daciones por lo qual en nombre de ordinario
entiende el Obifpo. Fray Manuel iLodiiguez Ft,Man»
enfeña que en nombre del ordinario fe enuen* Kodri• i*
deelObifpo,yqualquiera que tenga jimfdic- fum, cap*
cion ordinaria para conocer de cafos msrnmo- 115 can»
male$,como es el oficial genera!, el prouifor, y %*
el Maeítrefcuelade Salamanca,quanto a los c i - C uchí
tudiantes matriculados en la Vniuerfidad. Por i,detnjli%
cíla íentsncia alega a Cuco,que afirma que afsi Cotb, tiu
lo refpondieron los Cardenales de la reforma- 1. S*Uw
clon.Y tibien alega a Salzedo, el qual reprucua in praffi*
sMenochio.
enmin*
A ella duda fe refponde fácilmente,que deba
xo de nombre de ordinario fe entiende aqueJ,
que tiene poder fupenor ai cura y parrocho, ^
deue afs:ílir al matrimonio.Eíto confia de1mif
mo Concilio Tndentino,en el qual fe dize que
de licencia de! parrocbo,o del ordinario puede
eftai picíente al matttmomo otro facerdote.
En el quel Jugar en nombre de ordinario íeentiendc el que es fupenor al proprio parrocbo,
y nene junídiccion ordinaria fobre el. Ydeíte
mjfmo ordinario dize luego el Concilio , que
quando entendiere , que cumple el dexarfe las
denunciaciones^at dexetiuego por nombre de
ordinario íe ha dfcentender el íuper¿or al proprio parrocho,y que nene junfdiccion ordina
ria lobre cl.Porloqual es cofa rnaruñ-ltaque el
Obifpo y fu Vicario general, o Prouuor fe en
tienden en nombre de ordinario.De lo que to
ca al Macltrefcucla de Salamanca, quanto a fus
eíludianres no fe entiende debaxo del nombre
de ordinario,porque en realidad de verdad no
lo es como confia de lo dicho.El Macltrefcucla
no da reuerendas para ordenarfe m pone confeífores para los eÁudiantes, y añil no nene no*
bre de ordinario.Lo que yo entiendo,es que el
tal MaeílrefcueJa en las caufas matrimoniales
de tos cftqdjanteí,que vinieren a fus manos po
dra mandar cafarlos,fín denunciaciones, o dar
licencia a} facerdote para que efíe prcfeqte ai
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matrimonio, fino quIfiefTe el cura cafaríos.Pe
ro efio no es porque fea Ordinario ¿ fino porq
es juez fuperior. El exempio claro es en el Ar£obtfpo,refpe&o de los fufraganeos, el qual no
e¡ OrdinariOtpero puede hazer todas rifas co
fas en los ple/ros, que Vienen a fus manos en
grado de apelación«
Defia refolücion fe infiere que aquellos, que
tienen junfdiftion quafi Episcopal,refpcfto de
fegbres fe entienden Jebaxo de nombre de Or
diñarlo: y pueden remitir las denunciaciones
atuendo razonable califa* El exernplo es eri el
_Prior de Menda y de Vcles,y de otros íemejan
tes*porque efios tales tteríen jUrifdufiion otdinana fupenor at proprio parrocho.
Jf 3U.//.4.I Stgurfe lo fegundo con Nauarro, que el Co
tonfi l* n t% mendidorde VnaAbbadíapuedc remitir efiaí
df frrnf. denunciaciones,pueses Ordinario en la Iglcfia
defuAbbadta. Y lo tnefmoe>de los Vicarios
confi.
di la orden de San loan,porque fon ordinarios
delasíglctiasfubje&is a fus Vicaria'.
Sigue fe lo vltimo , que los Vicarios inferió»
res, qUe fe llaman foráneos delosquales trata
Cou
arrumas,no tienen authondad para dif >¿CousJtk.
prmc.qut* far en las tales denunciaciones. Ello enfeña Ve
fitt> n u m f tacruz,y Gutiérrez La razón es porque lo>tar ^ Q * } . les no fe entienden debaxo de nombre de OrJi
Vertcru*. parto.
La dificultad e$,fi e) parrocho por fu parecer
in tpped.
autendo
razonable caufapuede reduztr la»de
y#/*^i^ k*
tterse*, in nunciaciones a rticftornumero,defuerteque
qtuef i l o n i baile,que fe haga vna,o dos: y (1pueden por fu
bu: Cauio* autoridad remitirlas todas auiendo razonable
Ètte. c»if* caufa.Para lo qual fe ha de aduertir,que confor
n u m . 1 5 * me al tenor del Concilio X ridentino la-» denu
daciones fe pueden remitir antes deí conraio
matrimonial,quádo ay probable fofpeeha, que
el matrimonio te ha de impedir m^hc.ofa.nen*
t^.Tarnbien fe pueden dexar antes de la confumacion del ma'rimonio.-pofqüe de io vno y de
Jo otro habla el Concilio Tnientino. En cita
dificultad es cernísima cofa, que defpae» deí
contrato matrimonial, antes de la confumació
del matrimonio,no fe pueden dexar las denun
elaciones por autoridad del proprio panocho,
fino tan filamente delOrdinarioidc fuerte que
el d?x«r totalmente iasdenunciaciones,no fe
puede hazer finautotidaddel Ordinario »por
que el Concilio mifino lo difpone anfi, qiunto
aeflepu,.tOiComo confia nunifiefiamente del
imfmo decreto.
Toda la dificultad efia antes del contrato ma
trínhanraljíife pueden dexarlas denunciado*
neuutendo caufa razonable , fin autoridad del
Ordinario y fin licencia fuya co autoridad del
parrocho.El exempio cs;quando fe quiere cele
brar vn matrimonio en vri lugar: y íe entiende
que milicioiamente quieren impedir el tal ma
trimonio. En el tal cafo no fe puede acudir fá
cilmente al Ordinario:/ afsi la duda es,fi el pro
pno parrocho en elle cafo podría dífperifar en
Jas denunciaciones,que fe afilan de hazer antes
de contrahído el matrimonio. £n eftad'fttultad ay dos fentencias.La primera fentencia es,
que el parrocho con fupropna autoridad pc>;
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dra en el tal cafo dexar todas fas denu 'tiaciolies, oreduztrJas a menor numero,antes del cu
trato matrimoniad de fuerte q feípues dt í con
trato antes de la cófumacio del matrimonio fe
hagan las denunciaciones Ello nene algún fun
damento en la letra del €oncÍÍ.o,fi fe nr,ra atea
tímente.Porque para el dtíxaf Us antes dfcl Cea
tra&o matrimonial por alguna caufa razona
ble no fe haze ihencion del Ordinario: ptro pa
radexarlas deípues del contrato mnnmotoia),
antis de la confumaoón óeí matrimonióle de
xa a d/pofieion del Ordtnai 16. Ella irntencta
anfi declarada tienen trincho$di fci pules de Sá*
¿lo Thamas , y algunos í un/tas , y efia tentínCid tiene mucha probabilidad, efiandoen la le
tra del Concilio.Y fino fe vía en la pra&ica, no
esporque no feaprob.ble,fino porque los Obif
pos,y Ordinariosfi&u.cndo ia contraria len.e*
ciacaftigan a los parrocho;. que remiten las ta
les denunciaciones,antes de contrahído el roatr.monio. La tegunda femencia es contraria a
ella ,que en ninguna manera puede el proprio
parrocho fin licencia del Ord.nario difpcnfar
en ¡asdenunciaciones,quí fe han de hazer an
tes de contrahído el matrimonio. Efia tente«*
c;a*tiene Gutiérrez, y Segura, y el P.dre Fray Gutier, in
Manuel Rodríguez. Prueiiale , porque te dize io i*z*ne~
que losCard^nates de la reformación han de- dure cu*
terminadoetUfentenaa.Oe fuerte que confor to.
me aedafentencta el remitir las denunciado- in Uue9
nes,oreduzirlasa menornumero , esproprio ptr.x.ca.
delOrdinanOjConformealtenordel Concilio iá
Ti¡demino,orafe darúesdel contrado nutrí* Man.Ro.
momal ora feadeípUes.
tn ¡utn.t*
A ella dificultad fe refponde,que efia fe nteft t if, ton»
cu parece mas probable,particularmente ame* 4.
do declaración de los Cardenales . Ytambar,
quren el Concilio Tndenrmo ueo:grandif 1mo fundamento.
Hafede aduertir que las tales denunciacio
nes fe han de hazer enumOas las parrochu» de
ambos loscontrahenies , f i Ion chuerfas parrochías.Ello difpone el Concibo Tridcntiuo.Tí
bien d«fpone,que l-s deüe hazer oí propito partocho , o mandarlas hazer en fu propna pa* ro- *
chía,o fu lugar teniente, pues a fu cuenta etea
auifar at Prelado fi ay algún legitimo impedí*
mentó.Efia es común í'ntencia dolos O: £tores,y particularmente la enleña Fray Lu ys Lo*
pez, y Fray Manuel Rodríguez ,j el qual trac Fr* Luu
Otros Dolores.
López, tn
La dificultadetjfi efia obligado alguno í ma infiru. rftnifefiar el impedimento que labe La razón de /«.i.w.i.p*
dudar es , porque puede acontecer que alguno
fepael inrtptdimento en fecreto,de inerte, que *
no le puedaprouarrluego en eí tal cafo no sua
obligación demanifeitar el tai imptd mentj.
Efio fe conhrma,porque puede acomcct.r, qu;
ej impedi'nento,procedade algún d r h o c a l
to í como fe veeeneí impedimento dea n dad,quetiace de eopufaiUicu*: luego co t-i raí
cafo no fcm hcitd fhamfefiar el sal impedí*
menttí.
*■ * * l ™'
A efia difícuUltl fehi de refponder,que qualquieia que CepatUmpediuiemo, aunque La en
íetrtto, ^ -
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fecreto',qué no le pueda prouar tiene obligaC & a a r j i . cionde dezitlo.EftoenfeñaCouarruuia«,yN a
p r a c . q . c a * uarro.La razón es,porque efto es neceíTario,pa
6 .0. i o .r t , ra que lo $ contr abentes íe cafen fin impedimen
2 1 . Ñ a u . to alguno.
c a p .fa c e r *
A larazon de dudar fe ha de refpcnder, que
d o $ y » ,17 . aunque fepan eí impedimento en lecreto >y no
t y i n M a le pueda prouar lo han de dezir por fer eftcnen a j.r.tt* ceíTano para que fe baga deutdamente el coan u .S t í.
trafto m atrim on ia^ también,que no es necef
fario,que prueuen io que dizen , fino baila que
lo manitieílen.
A la confirmación,fe hade refponder,queen
el tal cafo el que fabe e 11 mpedi meto deue amo
neftar al que fe quiere cafar, y perfuadule, que
defiftadel matrimonio: y fino quifiere defiftir
deuelo denunciar al fupenor,que lo puede im*
pedir.Larazó es,porque ay obligaciondc obe’
decor al precepto del fuperior,que manda teue
Jar algún deh¿to,el qual cauiaru graue daño u
no fe manifeflafle.
L a fegunda dificultad e s , fi cfta vno obliga
do a m&nifeftar el impedimento, que tan íolamente faue en confe fsion. L a razón de dudar
e* , porque eltal impedimento no es pecado.
Lu ego licito es manifcftarle : porque elfigilo
de la confefsion tan folamente obliga refpe&o
de los pecados,que fe oyen en la confeUion» A
cfta düdr. fe refponde, no fer licito manifestar
\
el tal impedimento.hflo en fe ñau todos los D o
4
dores. La razón es, porque aunque es \ crdad,
que e! tal impedimento no es pecado, pero na«
ce y procede de algún pecado, y tiene connexión con el,pot lo jualm am fcllandoeltal im
pedimento indirectamente mamfeíUriael peca
dorluego n oes.icito. De lo qual fe refponde a
la razón de dudar, hs efto en tanto grado verS ', r . : n 4. dad,que dize Soto,q qi áao el parrocha tan foc tn l * S
. Jámente Lúe el impedimanto en confrÍMon,
i . a r t t . t . puede muy b im ca L r Joscontrahentes hechas
d a b .¿ m las denunciaciones,quando no fe pued: como
da men ce efcufartporq en el tal cafo no es con
currir ai pecado de los que fe caían , fino hazer
iu propriQ oncio.
La tercera dificultad es,fi para impedir el n a
tdm om o baila vn folo teftigo,que diga,que ay
impedimento entre los contrahentes.La razón
de dudarep,porquevn folo teftigo no haze baf
tante prouan$¿ del impedimeoto:!ucgo vn fo
jo refago no deue impedir el matrimonio.
.
A cita dificultad fe relponde, que vn folo ecf
tigo fidedigno es fuficiente para impedir el n a
tnmonio,quando mamfiefUalgún impedimeK a u a r j n to. Lito eníeñaSylueftro, y la fuma Angélica,
c . f a u r . n Nar-vro , } Couarruuias, y Gutiérrez. £fto fe
t a t o > u i 7 p'ucua, porque anfi efta ordenado en vna ley
C a i t a , v l ' f de la partida,donde lo nota G regorio López«
f t i p . tuto La razones , porque paraimpedn el matnmoG i i t l e . v l ' i nio james que fe haga no es neccífaría tan plena
J u p . p a g . probacion:porque antes de Cifarfe no tiene de
112.
recho ninguno de jufticia para cafar fe con la
L ií>. t t t . talmugcr*. lu^govnloio t^Aigo puede impep.pírr,^., dtrei tai matumonio. De lo qual fe refponde
tb t
fácilmente a la razón de dudar.
l> o £ t K |
£)e lo dicho íe m fie« , qqe para impedís el

matrimonio baflafolaIafam 3,q:*c ay aígen im
pedimento.La razón es,porque la f*ma equina
le a vn teftigo.Pero hafe de aduertir que fi el te
ftigo Tupiere,que de denunciar el impedimento
ha de nacer algún graue efean Jalo,no cfta obli
gado a denunciarle,aunque íe lo manden fope*
na de excomunión latee fentcntie. t ito enfeñan Adriano,)'N auarro. L a razón ís , porque ^auar.e4
la ley humana no fiempre obliga con tá graue * n t e r .
efcandalo: lurgo tampoco obliga el precepto
del prelado.
También fe figue,qus el que oye el impedi
mento a perlonas fidedignas efta obligado a
mamfcftarle. La razón es porque c o n o dize
Couarruuias en el lugar otado , efto bafta para
impedir,que no íc naga el matrimonio. Y aduiertafe,quc en algunos obilpados fe pone ex
comunión contra los que no muelan el impedí
mento,quefabcEi coma efta puefta en elAr^o- S p n o d e
bifpado deSantiago.De lo dicho también íefi C o m p o ft e l
guc que hallando el parrocho algún impedí- U y d c m a *
meto para el matrimonio , cita Obligado aaui- t r t m . n n ^
far dello al ordinario, para que fe ponga reme- tf.
dio,y no los cafen. Efto determina grauemente el Concilio Tndentino.
Pero hechas las denunciaciones,no auiendo
impedimento alguno puede el parrocho cafar
delante de tíftigos a losq quifiereu contraher
matrimonio : y no eaneceífario cafarlosa la
puerta de la Ig L fia , como lo dize Diego Pe- P t r t x . . 1 ;
, re/,y Nauarro. También efta obligado a efcrl- p , o r d t n w
uir ios contratantes,y teftigos,y el día y hora,
en que fe cafaron en vn libro.: y fino lo ha2C pe- Ñ a u a r J a
cara mort*lmentc;co*no lo entena Veracruz,y M a n u . c 9
fray Bartolomé de Ledeím a.La ra^on e s , por- % 1 . n . 6 9 ,
que no naziendo lo dicho haze contra vn gra- V t r a c r u z
uc precepto de la Iglefíaduego es pecado mor- /» f p t c u í .
C0 /1ÍU . d ít "

Acerca de todolodicho ay vna graue difi- b t o . 11«
Cultad,quando fe contrahe el matrimonio con htdtf. de
parrocho,/ teftigos, pero fin denunciaciones, m a ’ r i m .
deseándolas un cau ía,h fe llama matrimonio d i f f i f u i ^
cLndeftmo parael efeftode incurrir las penas
de las ley e* ciuiles,queeftan pueftas contra los
tales contraliemes.Cierta cofa es que no es cía
deftmo en efta fentido, que nc fea \ dido. Para
entender efta dificultad fe ha de aduertir, que
ay vnas leyesciuiles,que calligan grauifsima*
mente a los que fe cafan cíanck'ftin.í'v.ente, y a
losteftigos que aísiften al tal mammonio.Hlafede fuponer,como cofa cierta, que las leyes,
que prohíben los rales matrimonios clandeíHn os,y ponen gruucs penas a los tranagresores
fon juilas y Santaa.Eftofupuefto, esladificultad,{ífe llamara matrimonio elandeftino para ft m i . i.r/,
cte&o, de incurrir ellas penas, el que fe haze de 1 , ¡ i b . i v
lance del parrocho,y teftigos: pero findenun* n o t t . r : : e i
ciaciones.En efta dificultad ay dos fentencias. p t i a t .
L a primera fcntencia es,que el tal matrimonio N a u t r J *
esciandeftinOjparaefedo de incurrirías penas. M a n u . u
£fta fentcncutieneNauarro, y el A bad, y Bu- t t . m J P .
trio ,y ei Cardenal Inocencio,y Sylueftro,luan (j* 7*.
A n drcs^egura,y luán Ccphalo, y Menochio, i b b a d . i *
y otros muchos. El fundamento defta fenten- c . c u t n i v
cia es,porque en el capitulo,cum inhibid o, de b i h t i u
clandef*
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JL .-#■/.«*• clandeflina defponf;atio*e,cftos talerm.'frimo
19* W '* nios,que fe hazcn fin denunciación«»- fe llama
clandeitinos: yen el Concilio Tridentino no
Í.ÍJ
~e^tu I *r ay cofa alguna en contrario defto: luego los ta
tit.qui fi les «laminemos fe han de llamar clandeíhnos,
lij ¿*it le* para ete&o de incurrir las dicha* penas, Orros
*/r. C~r* muchos argumentos fe traben en el tratado de
dlAdlfSy matrimonio en la queftion 4.5, articulo 5*pagi
ibid.n. fi. na 17$.
La íegunda fentencues,que el tal matrimo
S/iu. ver.
nio
no fe llama clandestino paiacf*¿ko de in
mttrtm.
0. 17 ./o¿ currir las dichas penas*
Andrx. tn . Ella fencencta tiene el Abbad en aquel Capi
C. ex teno» tulo cúinhibitiOjV Syluefiro,y Couarruuias.y
re Se*«. Palude.&J fundamento deítalentenciaes,poren d.c. Ec que elle tal matrimonio le haz¿ publicamente,
c/r/.c.if. y fabiendolo ios vezmos: luego el tal matrimo
»#.? . mono fe llama clandeilmc,para cfc¿ks> de in
I$ mh, Ce- currir las penas.
A efta dificultad fe ha de refponder, que am
fbai.con*
bas
fentencías fon probable^, como ir conuen
filic.+l 1.
¡ib „¿.M e ce con la autbondad de Jes Do£fcore*,quc tiene
nocb. líb. «Has fenrencus, y con L t razones hechas en fu
3« ccnfil. fauor.No fedize mas de fio porque eíladtfputa
do muy a la larga en el lugar citado*
<fy.
3/lu. tierm Otra dificultad áyfi es pecado mortai^conm
mstrtm. mar el matrimonio >que fe celebro delante del
1 . Couar, Parrocho,y de los teftigos quando fe dexaron
Jut>, +.c 6 lasdenuticiaciones, fin caufa razonable.
Pa* En eíia dificultad algunos Doctores enfe ña,
que de lino es pecado mortal aporque vfade la
lu í . ÍS
cofa,
que es fu/a: pero puede fer pecado mord»i8.y.i.
. con- taljComo per accidens,por el efcandalo, en ca
fo que la muger «fie preñada,y fe echad« ver,
/ / .j.
y no fe lepa el matrimonio. Peí o í¡ los contra
yentes dieíTcn orden que fe fupicíTe el matrimon 10,110 fina pecado mortal el confumarle;
porque entonces no aúna cica Jalo. Otros Do
ctores en leñan fer pecado mortal, el confu mar
el cal matrimonio, por el peligro que a y , deq
a> aag u i impe J íiiu' cq en el matrimonio, qui
ño no han precedido Ls denunciaciones.
A efta dthai’tad fe h* de refponder,que pue
de fer no fea pecado mortal confumar el cal ma
tnmon'o.bietemplo es,f) fupufiín ceitilsiiua
mentó , que i<o ay impedimento ninguno,o
vuuilen hecho tune ente diligencia para Lbcr,
que no le ay,y vmcffrn enredijo,que no ay tal
impedimento. En el tal cafo no icru pecado
mortal confumar ¿i matrimonio,aunq lo vuicf
fe fldo el cafarle, Gn las denunciaciones , como
queda dicho en 10 pa:lado:porque en el tal cafo
no ay peligro ninguno.
T o ja vjaqued a dificultad, fies pecado mor
tal defpues del Concilio Tridentmo , cófumar
el matiimomo celebrado legítimamente,antes
délas bendiciones nupciales. La razón de du
d ares, porque ello ella prohibido en muchos
Cánones,y Decretos. V particularmente en el
Capitulo fponfus,lepresupone , que la muger,
que hade reccbirías bendiciones de la igleGa
ha de c lar donz:lL:Iu*go pecado mortal es có
fumar el matrimonio ames délas tales bendicioncs.Eneftad.hculsadalgunos Do&orestic
nenquc es pecado mortal contra la prohitjiAddit*
1

i r

'

kff/
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cion de la Iglcfia. Eftiferitertcía tiene Paludo
Sylue(lro,y Nauarrotí Qualcitaá San Antedi PsluJ, rM
no,y a 2a Suman Tabien*. ,,
Sé
A efta dificultad fe ha de refponder, quemo f í.S jl» .
«s pecado mortal confumar «¿'matrimonio an- %erb. n
tes de las bendiciones de la lgleíia.Efta fenten- tur# ijfa*
cía tiene Cayetano , en el tomo primero de <us ¿zle.p&é
opufeuios en vna queilaon primera deñiatrimoni o,y tí encola comunmente jos diftípulos M *. cVtV
de SanftoThomas,}^ muchos iuriflas. La razó
es,porque no fe haze graue injuria alas hendí**
Clones de la Iglefia: y per otra parte el Vio matnmoniales licito, yene! iUrccho no fe halla
palabra,que tenga fuerza de pre cepto, que oblí
gue a pecado mortal: luego no es pecado mor
tal. Pero aduiertafe, que ello fe entiende fino
es,que fe confume el matrimonio por menos
precio de Jas bendiciones. Porque en el tal ca
fo feria pecado mortal. También feria pecado
mortal,ñ en algunos Obispados riluujerie m í’
dado fopena de excomunión lata: íenténtij»,
L
que no fe confume el matrimonio antes de Ja*
bendiciones nupciales.
Todauu queda dificultad^ fera pecado ve
nial. Algunos difcipu!o¿ de Sanfto Thomas en
Teñan,que no (era pecado venial.
A ella dificultad fereíponde con Cayetano
en el lugar citado,que es mas probable >que Cs
pecado venuhporque no fe guarda cioteten,yr
7' cllatutode Ulglelia.
Pero hafe de aduertir con el Padre Maeílro
Soto, que algunas vezes quando ft haze por d\j¡
buen tan,nofera pecado algunoconfumar el _ ^
* * *
t
1 |
mstumonio , anees de Ws bendiciones ere la %
lglefia: como fi lo hizieüen para cuitar la«« po
luciones,antes en el tal cafo fe les auia de acón
ft; ir,de lo dicho fe refponde,« ia razónete du
dar.
Octaua concluíion. Los que clandeftinam?te contrahenmrtrimonio han d’ fer graut me
te cafhgados, coreí Ordinario. Ello dctcrmi- , ¿
na el Concilio Tridenuno en el lugar citado.
La razón es clara, porque traípaíinv vna ley
muy graue,y f-n¿fca: luego merecen ter giauementc cadigados Por Jo qual el ni 1Uno Ordma
rio viniendo legítimamente a fu noticia ñeue
grauemente caliigar ios tales.hn algunos Obif
paJ ose da pueila pena de excomuruon contra
los tales,como en clObifpado de Salamanca,y;
en el Obifpado de Patencia, como cotilla de
losSynodosde aquellos Obifpados. Ladihcul
tades ,fi incurren en ertapena los que defpues '
de los defpofonos por palabras de butuio tie^
■ 1
nen copula carnav. La razón de dudar es , por-’
que paree:, que los tales pretenden contrahér ■
clandefl/namente : luego incurren lat penas
puedas contra aquellos que coasrahtnclande«
Jlinamente.
A ella diricultad fe ha de feíponder, que eflOs
tale» no incurren las penal puelLs contra ios
>
qu«contrahenclandeílu>ament:. hfto tienen
comunmente los D o lo res, y particularmente Fr,Man¿
*1 Padre Fr. Manuel Rodríguez. L* razón es, Roértg.tm
porque antigúamete preíumiife matrimonio, /Í.*m ^
por la copula carnal dcfpues de los delpofo- c«b , i ,
O g
ríos

FriyVtdrtd* Ltdejmá,
graue*YcomodízenVeracruz y Saizedo peca* ,

ríos de futtjro-.pero defpméi del Concilio n‘o fe
rían grauemente los Ordinarios no caíligando *. .
£
preíume tal matrimonio : luego no es roatrU
eíle deliro del Parrocho y teftígos. La razón .
me cUndcítino, Verdad es,que el Padre F. Ma*
e$,porque el Concilio les manda graueraent.e, • ■
rtud Rodríguez enfcña, que ü ellos por la co*
que lo caftiguen.
*1 1
- *
C *ét{ in Pu^ carn^>^e 5u^ crotlc^ at^c Pre^ínteiacur
La dificultad es acerca de todas ellas cofas fí >
é d Vref rín *** ^as penas puettas contra los que Te cafan
los hijos suidos del matrimonio clandeAino,
t ¿ «laodcftinamente • Y en fauor defta fentencia
por falta de denunciaciones fean íllegir irnos v
* r* * ** trae Aduano ,yCoua*rumas. La razón c$,porhallad ofe dcfpues,que fus padres eran deudos, •
n
querealmente eftos tales fe quifíeron cafar cláignorando ellos el tal impedimento. La razón
deftinamentex liego incurren las penas pueftas
de dudar cs:porque la tal ignorancia pudo fer
contra los qtifrfe cafan clandertinamt nte.
inuincible, luego puede fer,que los tales hijos
Pero aduicrtaíe,que los que fe cafaron clan*
no fean lile güim os. Efto fe confirma, poique
deíEnamente fin Pat rocho ,y teíligo«,y confu*
como queda dicho,pudo fer muy bien,que en
marón el matrimonio, no eftan inhábiles para
laconfumacion del matrimonio antes de las
el matrimonio, y afsi pueden fer de nueuo cafa
denunciaciones no vuieffe pecado moriahlue*
" .
dos del Parrorho,afsifttendo los teftigos, y (in
go los hijosqueprocediston del tal matnmo* * ' ' *
difpenfacion ninguna.Ello enfeña el Padre Fr*
»
*s
Manuel Rodríguez en el lugar citado en la có- mo fon legítimos.
En eftadihcultad el Padre Fray Manuel Rx>- J*rmA i mu
clufion fegunda s y dize que afsi lo declararon
drigucz
afirma, que los tales fon hijos íliegi ti- Kvdrtpjñ
/ * •* M 7* los Tenores Cardenales de la reformación,comos.
/«»». tsfr
010 lo refiere Sdzedo. Hafcdeaducrtir,que fí
A
efta
dificultad
digo
lo
primero,
que
en
el
porlaSynodal eftan defcomulgado*, o el tal
matrimonio fucile publico haría mal el Parro* foro exterior meritamente,y juílamente fepre c(uj.y 4
fu mira que los tales hijos fon i Ilegítimos, y
cho alómenos por razón detefeandaío cafanpor tale»los daran:porque fe prefumir?,que no
t
dolos , fin que primero el Ordinario deciar afíe
vuo
ignorancia
probable,laqual
en
f?enejante»
por rmlto el primer matnmonto.Y por eílo d<cafosfauorece a los hijos, fino ignorancia afe >
ue fer caftigado con vna arbitraria ,ñ los cafar
fiada y querida en lu caufa , por aucr dexa do
;
le fin la td decUracion:y no con la pena puefta
las denunciaciones, las que manda ei derecho,
M éULie en el Capiculo final de cLndeihna dcfponfatio
Íasqu«ilesfi fehtzieranfemanifeAara el impe
irre¿ula ■ ne,como lo dize Salzcdo en el lugar citado có*
dimento que entre ellos auia.Eftd fe confirma,
^
rr"« fiL}* tra Majoloielqual abfoiutatnéte dize ,qut no
porque mas eficaz medio es i para maniftflar/e
\
cap* lf« puede el Parrotho cafar a Jos tales,aunque ccff
faite cUfcandalo, íopena de caer en la* pena» el impedimento hazerfe las amonedaciones en
tres días de fiefta,que no ccntrahcr delante del
del dicho Capitulo.
.Nonaconcluñon. ElParrocho,y qualquíer Parrocho y tefttgos. Y cierta cola e s, que los
otro Ucei dote, que le hallare preícnte a ellos quedexan efte f^gundo medio fon viftos tener
ignorancia afedada, y anfi los hijos en reaJi*
i
matrimonios cLndeíhnot han de fer fufpendi
dad de verdad fon illegittmos , luego ios que
Capte* cu dos por tres años del cñcio, y el Parrocho que
dexan el primero , también fe preltmiran fer
tnbibttit íabicndo,que tos quieren celebrar,no lo prohiilleguimos,}'
por calis ios juzgaian en el toro
dtdZitf* bifre incurre en Ja anima pena. Prueuaíeeíla
extenor.
fin* de/* conciubon del derecho , en ti qual’fe dtternuOigo lo fegundo ,que fí los que fe cafaron
port/.
na ella verdad. Y hafe de aduerur, que aunque
el Concilio Fridentinopufo otras penas : no delante del Parrocho, y te/hgos, fin preceder
denunciaciones nohizieron por otro camino
por eüo es viíto quitar ertas.porque no ay condiligencia para íaberíieran parientes dentro
v
tradicion ninguna en cito, hilo tiene ¿¡alcedo
del
quarto
grado,los
hijos
nacidos
del
tal
maen el lugar cuado.Ue lo qual Je infiere,que los
> tales no quedan impertios ipfo fa3 o, porque <1 tnmomo,quando fe hallaron parientes fonille
güimos en teahdad de verdad.
derecho no los íufpentffcJjfcgPjfmQ otze, que
La razón es,porque los tales hijos no fuero
Kan*, in han de fer fufpendtdos. Pc^Wteípendicndo el
auiooscon
buena fe, porque deuian hazerfus
Manv.c. juez en el tal cato al Parrocho delohcio no es
» 7. n.i*6 vnto lufpendcrie del beneheto. Eíto eníeñaNa diligencias para faber, fi eran deudos o no.
i3igo Jo terceto,que fí los tales antes que fe
PcrtK, ¿i» uarro y Diego Perez. La razón es, porque las
5 o?din. penas no Je han de ertender,tmo rellnngir.Vcr eafaifcn por otro camino hizieron diligencia
ttt.xjnl. dad esque le podra fufpender también del be- fu fielente para faber fí eran deudos, o no,en el
ral cafo los hijos auidos del tal matrimonio en
jo» neficio. Y particularmente tiene eflo verdad
defpues del Concilio Tridétioo, en el qual no
realidad de verdad no fon ¿Ilegítimos, aunque
fe pone ptna tcñalada al Panocho, m a los ce* en realidad de verdad los contrahertes lean
Aigo^, (mo que fe dexan at etuedrio del juez, deudos, tito fe convence con la razón de du^
conforme a la calidad del deh&o. Anfi lo dize
dar,y fu confirmación,porque en realidad
*
de verdad los ules hijos fon auidos
Terne* in- Verafruz. También fe hade aduertir ,quc los ,
con buena fe, luego les ta
cvmptdi, contraheates cLndeftinamente , ü confuman
dub* si# el matrimonio han de fer caftigadoscon mas
les hijos fon legí
Sslze.vbi ¿raue pcna,quc fino lo contornaran,conforme
timos.
ftípm p/g. a vna declaración referida por Salzedo. Lsra*
* j S,
«en es , porque en ei tal cafo el debito es ma»
C«P<
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/Sdzramínto d el ¿Matrimonio.

C a p . V I Í %D e lc o n f e n t ia u e n t o f o r c a ^
d o ,y a u id o p o r v io le n c ia .

Ribera conclufion*e] confcn ti miento
fornido por violencia, que cae en varo
conftante,no haze verdadero maxnmo
mo,pero fi la fuerza es leue iuzc verdad
0 . 7W » ¿ tro matrimomo.LAacóciufió en flfiaS. Tho04dit. f • ® « > y todos fus difctpuios, y todos les Do&o
47. «rf.?. res* Prucuafc lo primero del Derecho , en el
<um qual fe determina efta verdad. Lo fegundo fe
hc$ , de pmcua, porque el matrimonio de funaturaíemstrim. * a es vinculo perpetuo , luego conuementi fsi& defpou ma cofa es, que el tal miínmoaio fe haga con
fal^
confentimiento totalmente libre, y fino ay tal
confcntttmenco no lea valido.
Segundaconcludon. E! matrimonio ,qae fe
baze por miedo graue , que cae en varón con
fiante,no es irrito, y nullo fi el tal miedo mana
y procede de cania natural. El cxemplo es cla
ro, quando vno por miedo de la muerte, cian
do rouyenfermo,fecaf¿confu maii$eba*oftIo
haza po^miedo de alguna tempeftad. En cita
conclufion conuiencn todos los Doctores.
Prueuafelo primero de! común confentimfen
to de todos los Doctores,que tienen el tal ma
trimonio por valido. Lo fegundo fe prucua,
porque fi Vno fe cafo por miedo del infierno va
lidoesel matrimonio lluego lomifmo fera,fi
fe cafa por miedo de la muerte. Lo tercero es,
porque fi vno haze voto por el tal miedo,vali
do es el tal voto, como fe determina en dere*
cho:«uego lo rniimo lera del mammonio.
Cáp,pcut Terceracouclufion. El matrimonio hecho
% regu por nuedo graue, que cae en varón confiante,
f*rr>t
li el miedo nace y procede de caufa libre,que ju
¿lamente caufa el tal miedo,valido es el tjl ma
tnmonio. El exemploes quando el juez juilamente condena a vno a muerte , y el fentcnciado para efeapar de la muerte fe quiere cafar có
vna deuda del muerto , en el tai cafo el matri
monio es valido,aunque lo baga por miedo de
la muerte.En e.do conuiencn todos to» Docto
re?. Prueuafe lo puntero del vfocomún déla
República Chriíb ana,en taqualeflo paila afsit
y con iodo i To tienen el tal por verdadero ma
trimomo.Lo fegundo fe prueua, porque en el
tal cafo no fe haze injuria ninguna al que fe
caia. Luego valido es el matrimonio citan
do en derecho naturaby no ay razón ninguna,
paraque el derecho poiiuuo irrite el tal nutrí*
momo .
Quarta concluyen. Ef matrimonio ,que fe
cotrahr por el miedo caufado de aquel que tie
ne legitimo poder,aunque le caufe paraque co
fienta en el matrimonio, valido es el tal matnmomo:(Í el tal procede juílamence, y jurídica
mente y un violencia, fclexcmplo es. tila vno
aculado de eítupro cometido con vna dózella,
el qual fe le prueua, y el juez legítimamente le
L cfoUvity amenaza con ia muerte,fino fe cafa con silaba
jufedvhn ze verdadero matrimonio cafandofe conella.
ff% de eo, Entilo conuie neo todos los Do&oiea.Prucua
$uod nte fe lo primero del derecho Ctuil en el qual fe de
tus cavia, ce rnunaefla verdad.
'
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Lo fegundo fe prueua, pOrtjue muchas ve-'
zesla iglefiacon cenfara$,y penas grau-tfiinus
fuerza al defpofado paraque fe cafe : luego fi el
tal matrimonio fe haze por cile miedo, valido
íera el tal matrimonio.
*Deíh) fe figue,que quando el juez juflamenJ
te condena vno a muerte, y no le quiere perdo
natVlnoesque fe cafe con hermana o pautnta
del muerto,y el por miedo de la muerte fe cafa '
con ella,valido esel tal matrimonio Acerca de
/las conrclufio fies , quando vno trato con vna
donzella, y los parientes le cogen Con ella y le
dizen,qus fino fe cafa con ella, que irán alajúAicra>y le atufaran,la duda cs,fi el tal matnmo
nio es valido, no amendo otra fuerza alguna*
El Padre Maedro Soto «nfeña que el tal ma
trimonio nbfera valido »porque le parece que
el miedo, que le ponen con la jufticiaes mie
do graue , y. que puede caer en varón con*
fiante
A ella dificultad mí parecer es que es muy
mas probable que el tal matrimonio es valido.
La razón es, porque en el tal cafo no fe 4e haze
injuria alguna, y el miedo es judo luego vali
do es el matumonto:y anfi le reíponde a la razonde dudar.
Quinta condufion.El miedo graue, que po
ne la .caula libre tnjtiftanaentcmv annula y irri- '
taei mam momo,fin o es, que con el tal miedo
fe pretenda,qu¿ confienta en el matrimonio.
£1 cxemplo es,quando los enemigos entran en
Vna Ciudad,y vno por miedo de la muerte, y
porque no le maten, fe cafa con vna capttua, el
tal matrimonio es valido. Lo mifmoes, fi por
miedo de los ladrones fe cafafie vno , con vna
hija de vn hombre muy valiente,para que le de
fendiefle de los ladrones. También íi vno tie- 4
neenemtdadcon algunos hombres valientes»
y que teme que le han de matar, (i elle tal fe ca
lille con vna panenu délos tales por tnteoo
de la muertCjVslido es el matrimonio. En cita
conclufion conminé codos los D olores.Prue v
uate porque el voto,que hazen lo& que «fian en.
ere los Turcos , valido es, aunque le hagan por
el miedo grane de la muerte injufia, que putee
caufar los talefi.'iucgo lo mi fin o lera ce i mammomo. Lo fegundo,porque aquel miedo gra
ue no es caufa del conítmimiento, quanto es
de parte de aquellos,que caufan el miedo: por
que ellos no pretenden ePtai ccníenuuuiata;
luego el tal matrimonio valido es.
¿exta conclufion. £1 matrimonio celebrado
por miedo graue , que cae en varón confiante,
- quando el miedo fe caufa por injuria,pretedié<to,que conficnta en el matrimonio,es unto y :
nullo , porfoer^a y víitud del deiecho pofinuo. Elfo fe prueua del derecho, en el qual cita
determinada efia verdad. Larazon,porq el tal
matrimonio fe irrita y annula atenuó tn dere- Cjptcttm
cho pofitmo es, porque el vinctuo de matnmo foatm+c»
nio de funaturateza, es perpetuo 2 luego cofa
conuenknci-ísuna fu e , que el confemim^nto c. confuí*
' fuefíe muy bbre y npvioleto, Efto fefignih* ¡a iu<e.de
ca en el C a p itu lo ,J¿c « m .E A a conclufion fe fo o n fa ^
hadaenceader^unqbjitcngaconfeatimiento.
$
G g■ a
De
i-

t fi»

Fray Pedro de Ledefmtl

A efia dificultad fe ha derefponder , que es
mas probable,que los tales defpoforios no fon
írritos,y nulios. fifia fentencia tiene el mifmo
Maefiro Soto San Buenauétura, Cay etano,S>i Sott 8,
ueftro^icardo, y Palude. La tazón es,porque i'uít. I#
«a todo el derecho no ay lugar donde fe irntc art.y. a9m
y annulen ios tales defpoforios. Eftofeconfirma: porque no es la mifma razón del defpoío* diftt;o.
rio,y del matrimonio: porque el defpofono de Ca e mer%
fu naturaleza es vn contrato,que fe puede deí- ptriurié4
hazer por muchas «ufas; luego no ts la mifma fyiutf.
razón del defpofono, que del matrimonio*./
afsi fe refponde a la razón de dudar.
* * ♦ # .* .
Pero hafe de adueitir ,que fi el defpoforio Faiud, i*
fue jurado,es necefiano guardarle,o dar orden
x 9^
ett relaxar el j u r a m e n t o , y los tales juramentos i
los puede relaxar el Obifpo, aun finconlcnti* cay* tadi
miento de ia parte,que hizo la fuerza y violen- d arui^*
c u : y qualquier confeíTor por virtud de algún x*
puuilegio podra relaxar el tal juramenro*aunque diga el priuilegvo, fino es en perjuy zio de
tercero'porque en el tal cafo,no fe haze cola al
gunaen perjuyzio de tercero*
Laquarta dificultad es, fi en el cafo,que irri
ta,/ annulael derecho el matrimor.io, que le
haze por miedo , fi pecan morialmtntt pro
nunciando aquellas palabras. Yo ce recibo por
l7*** i -------- -i
,
i
J
mi muger. En efia dificultad virtualmente a f
ma como es cola notonaslucgo efia obligado
dos dudas. La primera es, fi el tal miente pro
cumplir el tal juramento; por jue como te due
nunciando aquellas palabras. La razón de cuC a p . f i ve
en derecho el juramento,que fe cumple lin peli
dar es , porque aquellas palabras' figniHcan,
ro d e t u r e grò del al aia,le deue cumplir.
que fe caía con la tal muger , lo quaLno es ver
i u r a n i.
A erta dificultad fe refponde,que el tal matri
dad.
monio anfi confirmado, no es valido en razón
Aefio digo lo primero , fi el tal pronuncia
de matrimonio,ni en razón de delpoíono.fifia
aquellas
palabra , no teniendo confino mi¿to,
fentencia tiene el Padre Maefiro ioto en el Juy L$ pronunciatorm-lmente peca mintiendo:
Téludein SarCit*do,en el articulo tercero, Paíude,y R.Iporque dtze contra lo que ueae en La mcntetU
cardo en la mifmadifiinction,y LGio(fa,y cotal -iicnura no es pecado mortal, porque en el
J e / - / m u n m e m e todos los modernos Thcoiogos*
tal cafo,no es perniciofa a la otra parte.
/traffica• Qsí6no *eamatrimoniole prucua claramente,
Digo lo fegando, que li el contrahente pro
utt dee*',, porque de otra fuerte ,Ulglefia no vuicra píonuncia
aquellas palabras tanfoiameme mate
• ¿uxt* ueydo furtcieruetncnt« alas violéuasque Puc"
rialmente,no miente,porque nodize cofa nin
in «»arri* de auer en los matrimonios,porque era fácil co
guna contra lo que tiene en la mente; y el tal
monium ^ hazerlclos jurar* Que no lea valido en razón
no eftaobligado ap.onunciarlas palabras con
*uampol* defpoforio fe prucua, porque erte cal nunca
forme a la mente del que Je hizo fue; 9a, para
ioit in 4» pretendió hazer contrato de matrimomoriueque fe cafafie*
go no tiene fuerza de defpoíono*
dultcrh»
Digo lo tercero,que fi el tal forjado pronun
A la razcn de dudar fe hade reíponder, que
cía la» palabras en Jentido formal , y quinto es
el juramento de fu naturaleza obliga fino es
quando la Iglefia irrito y annulo el matrimo de fi pretende hazer lo que puede, no miente,
porque no> va contra fu mente.
nio : porque en el tal cafo configgente mente
Toda Ladificultad es en lo fegüdo, fi efte tal
irrito,/ annulo el juramento,con que fe confie
peca pecado de facruegio contraía reuerencu
ma el tal matrimonio#
deuidaal fairamencOiporque no pone u fo un a
La tercera dificultadas,fi los defpoforios he
chos por miedo graue, que caya en varón con del iacramento fobre materia no deuida, porq
en realidad de vendad no es valido el facramea
fiante,fean valíaos. En ella dificultad alguno*
to dci matrimonio.
Doctores enfenan,que los cafes defpoíono»
fin efia dificultad fe ha de fuponer, que fi el
fon untes,y nulios. fifia fentencia tiene Soto
en el lugar citado,en el articulo tercero.La ra tal pronuncia aquellas palabras matei lamen
zón delta fentencia es, porque como queda di te,y como fino fueran figntficailuas no es pe
cado de facrilegio pronunciarlas. La ra^on es;
cha,el tal matrimonio coa^o de la manera di
porque por las tales palabras no prete id? ha*
cha es irrito,y nulto. Luego lo mifmo fera del
zer verdadero
lacra metu»v.
o. El cexemplo
e s, ceu
fpooio
fori
de futuro:
porque
la mifina razó;
ade
e ip
r mo uc
ru tu iu i p
u rq u c ces
s 14
**.*.*«*#*«.# »»*»«>wVu
a u í ^ io cs
u •
*
» j* y
y
/• y
y porque los defpoforios no fon otra cofa,fi- r el que pronuncia aquellas palabras.
no vnos principios antecedentes al mtfmoma- fus «»*«*«, fia animq» i propofuo deúzet u"
D e fuerte,que el tal matrimonio írrito es,y nul
lo,aunque eUalcoaficata/iel confinamiento
nació del tai miedo* Deftaconclufion fe ligue,que fí e) miedo no
es graue,fino ligero,y fácil, aunque fea injurio
fo,no irrita ni annula el matrimonio,como có(la de los capítulos citados* .
L a duda e s, que es la razó porque los demas
contraeos hechos có el tal miedo fon validos,
y el matrimonio no es valido*
A efia dificultad fe refponde fácilmente de
todo lo dicho, que los demas contraeos fácil
mente fe puede deshazer por otro camino,por
que de fu naturaleza tienen el poderfe deshazer: pero el contrato del matrimonio de fu na
turaleza es vinculo perpetuo, por lo qual ci de
recho quiere que tea muy libre.
Lafegunda dificultad es , íi el tal matrimo
nio le juran y confirman con jui amento tí fera
valido,por lo menos en razón dedefpofono
de futuro* En efia dificultad algunos L)odores
enfenan, que el tal matrimonio jurado es vali
do en razón de matrimomo,o por lo menosen
raznrt de deíooforio ds futuro. fifia fentencia

ttimoaiq. Efia feateaci* es bxea probable« >
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- También fe Ha de fuponer, que (i el tal pro«
nuncia las palabrasformalmentety con propo*
fito de hazer todo Jo que fuere de fu parte, ü Jo
haze con ignorancia muincibie , y con buena
fe,no peca pecado de facniegio, porque feefcu
fa con Ja ignorancia inuinctble. Ello fupueflo»
entre los Do&oresay dos fentencus.La prime
xaes,q en tal cafo no peca pecado de facniegio,
aunque pretenda hzztr matrimonio,y eftaíentencia tienen algunos difcipulos de §á¿fco Tbo
xjas. * w*
La razón es porque el tal , quanco es de fu
parte,pretende hazer matrimonio , y como no
Jo puede hazerno haze matrimonio.Efto fe có
firmn?porque de otra fuerte etlana'vno obliga
do antes a morir,que a de ¿ir aquellas palabras,
en cafo que le forjaííen, porque antes ha de mo
m e l hombre que hazer facniegio ninguno*
Eítoíe confirma lo fegundo, porque la* tales
palabras no tienen razón de forma del facrame neo,fino es en perfonas hábiles y qusndo el
matrimonio es valido,y en el tal cafo el matri
monio no es valido* Lafegunda fentencia es,
que el tal pronunciando aquellas palabras peca
pecado defacnlegio. Eftafentencía tienen los
dilcipulos de San&o Thomas.La razón es la di
cha, porque el tal pone la form "obre materia
no oeuida*
A effea dificultad fe ha de refponder,que am
bas fenteocias fon probables , y mas probable»
menee parece, que no es pecado de facnlegio*
Todo ello fe comience con las razones hechas
por ambasfentencias.
La quinta dificultad es, (¡ea el mifrao cafo,
que fuerzan a vno a que le cafe, y es irrito y nu
lo el matrimonio^ pecara mortalmente confu
mando ei matrimonio, forjándole a que confu
me el matrimonio .En efta dificultad folia auer
diueríos pareceres antes dei Concilio Tndenti
no:porquepodia tener la copula con afe&o ma
rital, y hazer verdadero facaamento de matrimomotpero defpuea del Concilio Tridenunp
no tiene tanta dificultad.
* •
A ella dificultad le ha de refpóder, que el tal
cafo peca mortalmente confirmando el matri
monio,aunque^io naga foi jado y con grá míe
do. La razone?, poique el tal matrimonio en
ninguna m.neracs valido lluego Ja copula fie*
pre lera ílhcita.
La vltiraa dificultad es,(i el matrimonio hecho delante del Panocho y cefttgos, pero por
vioJ¿cia,quádc no es valido, ti defpues fe baze
en oculto, fin Parrocho y teftígos, h fera vali
do. La razón de dudares: porque el tal matri
monio ya fe celebro delante del Panocho y te*
ft¡eos,y infacie Eeclefíae »luego es valido.
A efia duda fe ha de refponder, que el tal ma
trímonio no es vahdo.La razón es,porque qua
do fe celebro el matrimonio delante del Parro
cho,y de los teftígos no fue valido,ni vuo legi
timo confentimiento:y defpues,quándo fe ce
lebro fin violencia,y fue valido, no vuo Parro
cho y teftígos; luego el u l matrimonio no fue
valido. A U razón de dudar fe refpondc fácil«
mente de lo dicho*
Addit.

En efte lugar fepudíéú dífpütá? tratar dd
Jo* matrimonios, que fe hazen con confentir' *
miento condicionáis pero eftos tales nwtrimo- ' ¡
nioa no fe vfan en le lglefia,o vfanfe poco.Por
^- *
lo quai no me pareció tratar de líos en la3 Urna*
Qvneo quifiere ver efto muy exteafament* lo
puede ver en mi tratado de matrímoitiopht las
Addiciones queftion 47. articulo 5« adonde f<¡
ti ata ex teñí aincntc. .

1

,

,

,

t

t

~

>

*

.

t

Ca.VIII. Del matrimonio délos hijos,
fi los pueden compeler l o s padres. .

P

Rimera conclufion, el confenti miento
de lospadresnoesde tal maneranecef»
fario»parael matrimonio,que no fe ha
ga verdadero matrimonio fio e l. D e
fuerte,que fi ei lujo fe cafa fin ia voluntad,y co
fentimitato de fus padres, ocqntradtziendo,
valido es el matrimonio • Efta conclufion es
contra algunos D olores,que refiere Couarru Coua.fup¡
utas. Tero noeftra conclufion es fomun éntre ^ ¿tete**
todos los Do&ores, anfi luriftas comoTheologos. Los Imillas refiere Couarruuiss en el num%1.
lugar citado t losTheologos Soto, yCordo« Sot, h14*
ua.Prueuafelo primero dei derecho, en el qual a'tf. 19.4*
fe determina efta verdad.tilo fe confirmador- ( *r.$.
que en el Concilio Tndeotitfo fe determina c oraeuJn
efta verdad. Lo fegundo fe prueus , porque el f uo
confentimiento es neccfíano en el matrimot f . 7 t*
nio,porque es vinculo perpetuo*: y para la per1 .de
pecuidad del vinculo baila el con fenti miento éefponf*
de los contrátenles, luego el confentunienco ¡n*púber*
de los padres no esneceflario*
>> • e.vtmtns
Segunda conclufion. El confentimiento de t.decen
ios padres uncí confeniimiemo de los hijos, f attb c.rf,
no es bailante para hazer verdadero m sétimo* hffich.u
mo,de fuerte que aunque los padres verdadera j 7# H%%.
mente confie«ran,iino coniieweu los hijo-, no C cn tJrí;
hszen verdadero matrimonio ios feijos.Efto fe fef.x+.ta*

determina en detecho.

-

' 1 der>f r

L o fegundo fe prueua, porque el mstrjm^r m&tUne
nio es vínculo perpetuo, y indisoluble1entre mstri.rs.
losmifrooshijos:luegoaobiíUelcófenttmié- de d e/ i •
to de los padres, fino que es neceÜíarioel con- ¡wpul f i
fcntimiento de los hijos. Aduiertafe,que bafta es. v* r
confentimiento t»citQ,o implícito,como ío ad de dej *
uierte Couarruuias en el lugar citado.
irufuitfü
Tercero conclufion* Es cofa muy honefta,y in 6* ir c%
coueniente,y muy vtila la República, que, ios fuffiittt*
hijos, y particularmente las hijas le cafen coa^ c,'a h ter9
confentimiento de fus padies.Piueuafe dei 4«
tr
rechojencl qúal le determma efta verdad. Lo ca.nc/frt*
fegundo fe prueua* porque los hijos foo aigu- ^ f & i*
na cofa del padre , de fuerte que fofoo.*randc* v^ ^ a n,
mente conjunao« luego coouenHntdswiarfo ,

fa es, que los hijos no ic cafen fin Uvo*wnud \ ,
de los padres. Ello íe confirmat porqw fow ..
dres fon como guardes naturales tklophijos». , • v
y particularmentedeias hijas; luego fonueme^
,
¿Lim a cofa es, que norte caftttf¡n,el conicnu- - • •

miento de fus padres.^ .
j .* .
. Quarta conclufion. El padre abfolutareote
hablando, no puede mandar al hijo, q de cale,y t

tom«

d« saf*d? •

ticnen

Og j

Docto*

•

♦
*
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A l*
«es*La razón defta fenteneíae*, porque el ma
Dodorti pártículartAÓñfé ÜíCcipulos de San*
D»T k $ J * &o Thomas con el raiftno San&oThomas. La trimonio, como es vinculo perpetuo ha de fer
muy libreipor to qual fe ha de permitir efta ir*
mdd9
razón e i»poique el hijo de fies libre para po
reurrencia,que fe haze a los padre! , para que el
der fer reltgioío» aunque fu padre no confíente
a r iti
matrimonio fe haga con voluntad s y dizc que
en elloüuego el padre no le puede compeler có
ÍUprecepto» y mandato, a que tome eftado de las leyes Ciuiles no tienen tuerca de ley, y que
eftan irritadas por el derecho Canónico, por
catado* Aduiertafe »que efta es la regla común
que los Principes reglare* no puede hazer ley»
y orduurta*Pero efto quita en algún cafo »en la
que impida la libertad del matrimonio. Dema*
nccefsidad del padre, que elle el hijo obligado
ner»,que fegun efta fentencia el padre no pue
a cafarfe, quando el tal cafamiento fueJe me
de
coAbuenaconfcienciaquitar la heredad a la
dio para focorrer a la neCefsidad de fu padrc.El
hija,que cafo contra fu voluntad. La fegunda
«xemplo es»quando el hijo hallarte vn cafamiéfentencia es»que laa tales leyes fon judas,y San
*o con vna muger muy rica, y por aquel cami*
¿tas» y fe pueden poner en exeCucion con bue
no pudiertc focorrer a (u pro prio padre t en el
na confciencia • Ella fentencia tiene etPadte *
tal cafo eftaria obligado a cafarfe*
MaeftroSoto,y otros D olores. La razón es»
Quinta conclufiomregularmentc hablando»
porque el cafarfe fin la Voluntad de los padres
fiel hijo ha de cafarfe »fe ha de cafar con lavo*
luntad de fus padrea , y fino lo haze aUi pecara .es contra la ley natural,y es pecado que pertur
ba la paz de la República, como fe vee por la ex
jnortalmente,principalmente íi el padre perfua
periencia: lUego juftamence las leyes pueden
de al hijo algún matrimonio por alguna cauta
«artigar el tal pecado*
razonable. Efto entena San&oThomas » y toA efta dificultad fe hade dezir » que parece
* dos fuá difcipulos » y Couarruuiai en los luga*
mas probable la fegunda fentencia »por la razó
a£ m
rescitadot»yNauarro:y todo* los Theologos»
hechacnfufattor. Pero bafe de aduertir » que
h
* ylurifta*. Prueuafe lo primero,porque fíel hilos confiadores,y hombres do&os han de acón*
*****f* j 0 ao fe ttft con voluntad de fu padre le hace
iejara los padrea»que no vfen de todo el rigee
granéífstmatrreuerertcia en vna cofa grauifsi*
de la le y , unoeon moderación» fino fuerte que
mas luego peca mortalmente: porque el hijo
Vuiefíe auido vna graddifsima tt reuerencia.La
por elquarco precepto del Decálogo eftaobíi*
razón «s^orque laa calca leyes fon rigurofassv
gado areuerenciar a fu padre; y anfi todas laa
en alguna manera fon contrarias a la libertad
naciones por barbaras que fean, tienen por gra
del matrimonio.La fegunda duda es,fi el juez»
ne injuria,y irreuerencia que el hijo fe cafe cótra voluntad de fu padre. Lo íegundo,porque
y el Principe pueden compeler al fubdato para
que fe Cafe*
los padres han de proueer a los hijos de las co
fas neeeíTarias para el matrimoniu»y muy par
A eiU dificultad digo 1« primero, q el Prín
ticularmente de la dote: luego obligado efta el
cipe »y ei juez pueden compeler al fubdito,pa*
hijo a cafarfe con la voluntad,y coníentimien*
raque fe cafe auiendo neccfsidad en la&epu*
to de fus padres: de fuerte, que a efto le obliga
blica. La razón ea, porque el Principe, y juez
Ja virtud de la piedad natural, con iaquat erta
eftan obligados de jufticia a procurar el bien
obligado a reuerenciar a fus padres. Aduiertacomunsy en algún cafo podría acontecer, que
fc»que efta es la regla común y ordinaria: pero
fuerte necertanc panel bien común,que algu
en algún cafo podría acontecer» en el qual el hi
no fe cafarte: Juego en el tal cafo ei Principe y
jo no cftuuierte obligado a cafarfe conforme a
juez podran muy bien compeler al tal»
la voluntad de fus padres s como fi el padre inDigo lo fegundo,que el Principe y juez pue
l
efuze al hijo a cafarfe coa alguna muger fín cau
den compeler alguna vez con fuerza , yjufto
fa razonable: antes el hijo tiene caula razona
miedo a que fe cale alguno. Como fi vno por
c$eti*
ble para no cafarfe con elia.En el tai calo no pe
fuerza vuieííe violado vnadonzelia, en el tal n t u f . h
¿
■ cara el hijo no cafándole con la tal mugeripor*
' zafo *1 juez » y el Principe podrían compeler eo suo¿
que en el tal cafo no ay cauta razonable para
por fuerza al fubdito »para que fe cafe con ella*
fit
obligar al hijo para que fe cafe con la tal mu*
Efto efta determinado en el derecho Ciuil. Pe- S t f . 1 4 .
ro admertafe,que en todos los demas cafos m í
ni
<T Da dificultad es»fí las leyes humanas»que cada el Concilio Tridentino, fopena de exqji.5*0r- ¿ligan a toa hijos, que fe cafan contra Ja volunComunión latse fententte» que ningu
étm Keiu*
de fu» padres,y prí uan Ja muger de Ja hereno direde ni indire^e compela
I sm ÜSot, dad fean juilas y buenas , de tai fuerte »que fe
j por fuerza a alguna per,
i* q,d/jf, puedan poner en execucio. Eftofedifputapor
fona para que
a p.f.r, iaaieyc» del Reyno,que pn uan de Ja heredad a
. fe cafe.
srt9vltm la muger que fe cafa contra la voluntad de fuá
C is. fuf* padres*DeiUs leyes del R.eyno fe han de ver el
C?p.
4. éttnK Maeftr© Joto,y Couarruaias, y Nauarro. Enpar* a .ra.‘ m lo* D olores ay diuerfas fentencias.La prij , #• S,«* mcía ce,que eftaa leyes Giutles no tienen fuer¡f. c.er y*
*e» ni Pu«dé poner en execució de fuer
JTaaerJir
padre no puede desheredar ala hija»
M s*** t*. quele^aío contra íu voluntad. Ella fentencia
Jt4« a, 1 ; , tiene Couarruuia* , el qual cita a 9tros Do&o-
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m onía,fino de le y te, jr rlqñizof y muger: (i
en
el tal cafo fera verdadero matrimonio. En
Cap» IX . Qual ha ileferel confettiella ¿inculcad S¿n ijuenauentara enfeña, que
miento de los contrahcntes.
ene! tal cafo no feria verdadero matrimonio y m4.1l,;»«
cita por eAafentencia a Sylue.tro>y alaSumma Svhe. ver#
Rimert concluílon. Elconfentirmen- , Angélica.Larazones »porque la tal intención méirim*4
to necesario parad matrimonio es et es contra la verdad del matrimonio; luego no 4 q.jo#
confentumétoen lafubftancia,y eíTen- fe haze verdadero facramento.
%
cía
lid matrimonio . Ello enfenaSan. A efla dificultad fe refponde , fer muy mas
D .T b c .h
€to
Thomas
y
to
ios
fus
discípulos,
y
los
Do«
probable
, que fe haze verdadero matrimonio#
adá*q 4*
¿cores
con
d
MaeAro,y
Couarruuias.
La
razo
£Ao
enfeñabylueAro
en el Jugar citado.La ra
art, v.
DcflJn 4. esjporque d confcntimiento es ncceílario pa zón es,poique es impofsible,que vno pretenda
ra d matrimonio, como queda determinado; deley te o riquezas por el matrimonio , fin que
d t f i . 18.
tOA'fup. luego el tal eonfemi miento ha de fer en la fub- pretcJa el matrimonio : porque el matrimonio
u . toma como medio para eftos hnes. Oe loqual
4, dteret • AanciJ,y ejfencu del matrimonio.
«Segunda concluilon: parad matrimonio no
fe puede refponder a la razón de la contraria
p .t .c a .i*
es
neceflano
confentimiento
explícito
en
la
fentcncia. Pero aduiertafe que enel tal cafo es
iv. i. er c#
(
9.«. I. copula carnal,<ino oaAa implícito. E Ao entena pecado mortal. * .
San do Thomas y todos fus difcipulos en el !uQuinta conclufion. Sí vno tiene tan peruer*
^ar citado. La razón es, porque el poder ,que
fa intención en el matrimonio , que es costra-’
eda en el matrimonio para la copula carnal ría al matrimonio, o a los bienes del matumono pertenece a laeíTencu del matrimonio,fino nio,no haze verdadero matrimonio deduzicqi
es propna pafsion, que fe encierra en ella: lue do ei tal tinen el pa&o y cocoreo • fclexemplo ,
es,{¡vno fe cafauecon intención de aparur/e ,
go no es necesario confencimiento explícito
y formal, fino baila conícnumiento implícito, del matrimonio, o de nc guardar lealtad en el,
Ode no tener hi;o*,o con otras lemej antes in,
y virtual.
Acerca deAaconclufion, ay vnagrauifsima tenciones; ede tal no haze verdadero uutnmo
dud»,íi el consentimiento neceíTario para el ma mo.EAo eníeña Paludano,y SylueAro ,el qual P alud* tn
enmonto , es contrario al voto de caAtdad. trae otros Dodores# La razón es,porgue en el 4- d .t?#
Eda dificultad no es tan moral, yporeAa ra* tal cafo uene razón de condición contraria al f.i.ar.?#
matrimonio,!uego detlruye al matrimonio.
Sjrht* verm
con.no la pongo aquí. Quien Ja quiiierever
La dificultad es,quando la intención es tan
muy a Ja Jarga,puede ver mi tratado de Matri
W
monio donde fe trata eda difputamuy exten- peruerfa,que es cotraria al matrimonio , o a los 4bienes del matrimonio,como laque ya hemos
lamente#
Tercera conclufion. Si vno pretende el vin- pintado,pero no fe ieduze en el p^do, y con
culoconjugal» y tiene consentimiento enel, fiado matrimonial lino pura tiente fe tiene eu
aunque tenga peí uerftdad acerca de otros hnes el coraron:)* duda es li la tal intención vicia al
cxcnniecos al matrimonio, valido es el matri matrimonio ,de fuerte que no fea valido. La
primera fentencia es,que ía t«i intención ni vi
monio como fi ordcnaQeei matiimonio como
a ñn extnnfcco a hurtar,o matar o otra cofa fe* cia el matrimonio ni ioannuia. EflafentLnc^a
tnej mte. EAaconcluiioa cnfeñaSando Tho tiene Syluedro en el lugar citado, y por ella
mas,y todos fus diictpulos, particularmente S. citaaPanormitano , yalnnoLcncio,y dize»
Buenauentura,y Sylueitro Prueuafe lo prime que es común fentencia de los CanoniAas^y
ro dei derecho^ea el quilfe determina <ít* ver cAa fentcncia tienen muchos Theoiogos. La
dad. Lo frgundo fe prueua.,porque en 1 1 tai ca razón es^orque la cauía próxima del matungo
fo fe halla todas las cofas necelianas para el ma nioes confemimirnco declarado con fenoles
tnmomo,y la intención hadante: luego bazefe , exteriores , o con palabras , Juego la inunción
pe*uerfa,y contraria a) matrimonio,o a tus bie
,
verdadero matrimonio.
Quartaconclu'ion. Para recebir digna y fru nes,flno fe declara cop palabras,o léñales exte
¿tuoíamcnceel Sacramento del matiimonio,es ñores, no annulael matrimonio.
neceiíanaredaf«,y pía intentona los bienes
La fegunda fentcncia es,que la tal intención
(
annula
el matrimonio.Ella lentcncia tiene Pa- Palvd. in
del matrimonio por lo menos vutaaí.fcAa con
i). Tbo.'« clufion enfeña $an&o Thomas enel lugar ci j lude,y PanornutAnojComo lo cttaSylucilro,y +.di/.i 9#
/»C0 fi.'l, tado,en U folucion del tercero , y con el todos Ricardo,/ otros muchos O odores» La ra^oti f . t . t»
4f M . ¿Jo* fus difcipulos# La razón es porque en todos es,porque la tal intención es contra lá fubitaji- Ar^r* di,
umiía. i* los demas facrametos fon, necesarias eflas dos
cía del matrimonio , o contra los bíenet del. )
+. di/?.; o. cofa&tluegocfto mifmofera neccílario en el fa- , Luego deAruye el ro^triraonio. EAo fe centr
S flu . *er, crameto del matrimonio. Pero aduiercafe,que
ina,porque no fe pufdc bien entender,como el
Ptmtrtm. no es necefíario , que formalmente quiera te t tal tenga legitimo conícaturneoto, teniendo
4* f *C(V. ner hijo*>hno bal taque virtualmente pretenda tan peruerfaintención; luego deshazefe el rralos bienes del matrimonio, y que pretenda lo
tnmomo con la tal ínccncioqzporque fino ay le
f.l.
que pre tende y quiere la Sonda I glefia en el ma güimo confentimtento, no puede auer verda
dero matrimonio.
trimenio.
La dificultad es,quando vno tnuieífe tá perDiga lo primero,^,fi Utal ínucion deAruye
ucrfo fío,quando fe cafa,que no bufeo el raaui- cjlegitimqconfcatiu^étojno fe haze verdaqe«
Addit#
GS ,
ro mae
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ro matrfmonío.En éftb Kan dé conuénir todos
Jos D o&oretJL* razón emporqué para el matri
ttionio es hecefiarto legitimo confentimiento.
El confentimiento neccíTario para el matnmo
nío esccmfentu formalmente enlafubilancia
del Matrimonio, yen los bienes del matrimo’ ftio , porto menos virtual y implícitamente*
Por lo qual fí aquella peruerfa intención deflruyefie elle confentimiento» no feria valido
el matrimonio: y Üeflr uyrle ha en algunos ca
los : tomo ü quifietfe vno contraher y tuuieífe
intención de «o paffar el dominio >y poder de
fa cuerpo,o ti pretendiese cafar fe por algü tle
po limitado ,o íl pretendiese no te obligar a la
copula carnal» En todos ellos cafo® laintcn*
cion deílruye el legitimo confentimiento, y
por configuience no fe haze. verdadero matrt*
monio. En elle fentido tiene verdad la fegun*
da fentencia.
Digo lo fegundo, que fi la tal intención no
deflru ye el legitimo confemimiento »valido es
el matrimonio. La razón es »porque ay legiti
mo confentuniento,/en eflohande conuenir
todos los D olores. Y puede ac6tecer,que aya
legitimo confentimiecuo.Elexemplo es,fi vno
conQntieííe en el vinculo matrimonial, y quí*
{¡efl'e entregar el dominio de fucuerpo»y hazer
~ vinculo perpetuo ,y obligarle ala copula car*
* nal» y pretende todos tos bienesdet matrimo
nio,pero puede tener perurrla intención acer*
cade la fubílancia $y bienes del matrimonio.
1 ComofipreteftdUÓe no guardar acuello que
fe obligo , o fí pretendielfe apart.rfe dei roa*
‘ J triinomo, y tuuuífe intención de no guardar
la fe,o pagar el debito conjjga*, o tuute/íe m*
tención, de euuar lo»hijos Elexempto es en
aquel»que tiene intención de hazer profeision
en la religión: y que fe quiere obligar a todas
1ascofo* de rehgiantpero tiene pcruci fa inten
ción de no guardar las colas, que promete ;ea
eíle calo tien-: p :ruerfa intención acercare la
religión,/ con todo ello vale Ja profefsion.De
U muros fuerte ei en nuetlro proposito*
Qumta corvtlufion.Si alguno principalmen
te pretendealgan hnytmpertinent^,parael matrimoniOjguardando el rc&o orden , y vio dej
J matrimonio,no peca niortalmentc,fino venial
*mente.Elexemploes:ii*vno fe cafad« principal
mente par el deley te, 6 riquezas. Ello enfeña
juguflM Sá Auguftin.P)rueiiaíe,que fea pecado »porque
b»no ¿#«- peruierte ios fine»,y ei menos principal lohatu^éli^a, zemasprincipal.Q¿enolca mortal,Jeprueua,
io.
porque no chitante cria de (orden fe guarda la
fubftancta»y eífcncia del matrimonios!uego no
espetado mortal»
Sexta conclufion • S*alguno quiere cafarfe
por alguna cofa human a,de fuerte,que es moti
• uo para aplicar fu intención al cafarle,no es pe' cadoscomo h vno fe mouteífe de las riquezas,o
de la bermofura.Prueuafc, porque aunque tie' neetlemonuo fe guarda ¿l fin deuidodeJma* tnmoniosluego no es pecado el cafarfe. Ello fe
confirma »porgue fi vn facerdo te tmutile pro*
: pófTto de no
>y fe aplicatfe a decir
la , porque ha venido vn amigo fuyo,aopecaj

ria; luego lo tnifmo es en nueílropropofito«
Sexta con duíion. Orando ejían de lo seo n^trahenteses malo >y petuerfo mortalroente es
pecado mortai el contraher.Como fí vno fe ca
fare para poder cometer mas fácilmente algún
pecado mortal.Como fuele acontecer de algu
nas mugares,que fe cafan para poder mas fácil
mente tratar con o tros hombres,fin que la juíli
cia pueda conocer de fu deh&o* Lo nufmo es
de otros cafos fe mejantes. De fuer te,que en el
tal cafo ay dos pecados, o dos razones forma
les de pccadd.tl vno es el fucrilegio,que come
te recibiendo indignamentecl facramento del
matrimonio. Él fegundo, poique ic ordena a
mal fin* En eftacofulufion cóuienen todos ios
Doftores.La razón es mamhefLu
Séptima conclufion. Cafarle con fin contra
río al matrimonio, o excluyendo los fines del
t.
matrimonio,«* pecado moital, £ílo fe prueua»
9
porque en el Derecho los tales matiimoníos
er ca citm
fe llaman ftupros La razón emporqué es facrile
quanlúm
gio,no ordenar el facramento a fu propnofig:
y el que pone contrario fin o exduy e los fines
del matrimonio,no tiene el dcuido fin en el facramenco: luego el tal pees mortaUntnte, De
lo qual fe ha de ver Cayetano» y S; ludir o.
C a tle v t r m

Cap.fi ler

tn x lr

Cap. IX . Dclosbienes del imtrimo. nio con los qualesfe honeftu el, y el
vfodcl.

t>»m

Sv:t4,
ern*
♦

Rimera conclufion. Los bienes del ma
trimonio fon tres, los hijos, lafideíidad,> la razón de facraméto. Ellos ttés
bienes fon los que en alguna maneta
h?rmofean el matrimonio.Tres daños ay enfcl
matrimonio.El primero es, vna manera de fefruidutnbre perpetuaron la qua) deue afsiílir fie
prealas coias pertenecientes al matrimonio.
El írgundo es,ci de mafiado deley que íobiepujalarazon,/ en alguna manera queda fuera
dt lia. Lo tercero e s, la lolicrtud, qu^ ay en el
matrimonio, tftos tres detrimentos rn algu
na manerareíarcen,y compenfan aquellos bie
nes,
Ella conclufion enfeña SanÜo Thoma*, yto Tbo*t»
dos fu» ddcipulos, y todos los Do&ores prueuafe del derecho , en el qual fe determina eíla y*49*arí*
verdad,/ en el Concilio Florentino en el trata ** l *
1 do de Matumonio fedize lo mifmo.Es otCífia DDm**4*
no declarar cito masen particular. E) primer ^*1 *»l 7*
bien del matrimonio es los hijos, fió eilo fe ha f *1 \ ÍSt0
de entender tddo lo anteceden te,y configuitn omn*4*
te»como es U generación» y educación, y bue
na ctun$a de los hijos, y otras cofa* le mejan
tes.
La duda es, filos hijos es fin y bien necrífatio del matrimonio» parece que fe ligue,que el
mammonioten ei qual no ay mjos»tío fea hc¡J
to tino pecado , qual es el matrimonio délos
eíleriícb; lo qual e» faifo como conAadel vfo
de la lg ’efiajluego.
A ella duda fe refpdde» que para que fea bue
no
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no 7 licito el tal matrimonio baila que preted*
do pagar el debito conjugal s f proprío varen*
da tener hi)0 S.Y para ello baila que bagan el <ó
Otener copula carnal con otro,La razo/i de du
i
trato del oiatrimonio*elqual de fu naturaleza
dar es, porque cofa mas principal es a la fideli
fe ordena a efte fin. - *
t * .
dad el pagar el debito conjugal ,como queda
- £lfegu n d ob iertc$,lafe,y tomo díze San* * determinada, luego mayor pecado ftta contra
toThom as, foltando el íegundo argumento,
efta fidelidad no pagar el debito conjugal. Eñ
fe, en efte lugar no fe toma por U Virtud Theo*
efta dificultad,/ por efta razón algunos moder
lógica,con la qual creemos los myfteuos (obre " nos Theo logo s enfeñan fermasgraue pecado
nar utales de la fe ,fino por la fidelidad, que es
el no pagar el debito conjugal,que el tener co
vna parte de juthciapor la qual Ion contrahenpula carnal con otro.
tes elfcan obligados a guardar las leyes de caía*
A efta dada fe ha de refponder, que es certif*
dos y pagare! debito conjuga!,y fino lo hizieffimo,que es mas graue pecado tener copula
fcn pecarían contra etia virtud de jufttcia.
carnal con otro ,qucjpo pagareldebitoconju*
' Acerca defte bien es la primera duda, fi perte
gal. La razón es, porque mayor pecado es reínece a eftavntud no fojamente pagar el debí*
pedo de la chanda Je i aborrecer a Dios , que
t o,per o también no tener copula carnal con o*
noelno amarlequandocorreeiprecepto déla \ „
Sfht'Ver* ero*EneftadificultadSylueftroenlcña,que el
chindad,luego lo imimo fera en nueftro pro*
mátrim, * U n c ia l bien a ella virtud de !a fidelidades no
pofico*
^
negar el debito conjugal al compañero,y acef*
A la racon de dudar fe ha de refponder defto
Ki'W.d« ^°«o>ya^dental no tener copula con otro* Ef*
mifmo,que aunque es mas principal ala chari»
flinB.tit* t0 ^dmo Caleña Ricardo,y la fuma Angélica,
dad el amar a Diospque no el no ie aborrecírtjr
i
'
comoiodizeSyiueftro. La razón es,porq por
con todo efio es mas graue pectdo el aborrecer
fuerza y virtud del contrato matrimonial, iota
le,q no el no amarle,porque tiene mayor opofi
mente efta obligado a pagar el debito conju
cion,v repugnancia con la chandad, el aborre
gal^ es cofa,que efta dentro del intimo mata*
cer a Dios, aisi también íe ha de deair en nuef*
monioilucgo lo demas acídentano es el matri
tro propofuo*
*
11
_ •
- t i tercer bien fe llama facramento,y tomaft
monto*
'
A efta duda fe refponde, íer también eífen*
aquí facramento por el efefto del facramento,
cial a la fidelidad del matrimonio el no tener
que es la perpctuydad,/ indtftblubiJidad como
confta del derecho.La razón efta clara. Porque ç 4p, em*
copula camal con otro.Efto enfeña Santo Tho
mas en la folucion del tercero,/ Cayetano>iyl
elfacramento quedagraciap^la,/elxnatrinco ne.27 7 %'
Czre.w * ueftroeaelIiigarc tado,yelM aeftroSoto, y
nio con fus cargas, y aetrimemos perfeuêra Cap. quart
mj,rrn* todos losTheologo?, y íuriftas* Prueuafe del
fiempre,luego ei bien que ie llama facramento to dt ii*
p e c c a ta *
derecho, en el qual le determina efta verdad»
hade pcruuerarfiempre consi matrimonio,/ utriyt.
**+• k araton es,porque porla fedadaenelmatnporcóiiguienteesla indisolubilidad del nuU
-í* £•*• momo,y por virtuddelcontraioencregaclpo
mo m*t*rmonto.
.** f
Segunda conclufion. Ellos tres bienes del
* rf,t •
der de fu cuerpo a otro ; luego contra U tvictiap* om- daJcs tenercopulacarnalconotiaperfonafue
matrimonio de tal fuerte elcofan el »do nutrí
»*•>7*7,2 ra de aquella , a quien dio el poder de fu cuer
tnonul»queiobazen licito, y fin culpa ningu
na, En ciado matrimonial ay va detrimento
po. Eito fe confirma porquede otraíueuc el
grande,y es,que la carne en alguna manera pre
1
1 adulterio no fe ría eípecul pecado , que tuuieue
uaiece contraía razón,y qucoa el hombreen el
cfpecul deformidad. Lo qual es conrra codos
los rhcologos.Dt lo qual le reiponde úciímé
tal ado como fuera de razón. Efte detrimento
fe honefta, y como íe etcuía con tos bienes del
te a la razón de dudar ,diziendo, que a ta nucii*
matumonio.EttaconclufionesdcSanto Tho* O.TbóJ*
daddeuida en el matrimonio,pertenecen ctua
culmenti dos coía^.La vna es, pagar el deuco
mas,y todos fus ducipulos. Laraedtl es, por- ¿¿du. f*
que (1 el ado tn tnmonial no fuelle licito , fe* 4,9.
conjugal.La íegunda ei no tener copula carnal
guufeya,que el in*mmomo,y ei centrado ma
con otro.
"*
irimomal que ie ordenaal tal ado no icuanlu
La íegunda dificultad es,qual deftas dos co
cito«,lo qual es contra la fe.
fas es mas principal en la fidelidad dcuida al ma
Tercera concluiion.Qiiando los cafados tie- tnm om o,
"
.
nen copula carnal para engendrar hijos deben*
.,
A efta duda fe refoonde ,que mas principal
dtcion,o para pagar el debito conjugaren nin
cofa es relpccto de iatidelidad »pagar el debito
gún 1 mènera peLan.EítaconcluUonenfena^, a
conjugal, que no lo fegundo, que es no tener
to Thomas en el lugar citado , en el articulo
copuL con otro.Eíiaes do&rm* de Santo Tho
quinto,La
razón es,porque en ei tal cafo cima
mas,en aquella folucion del tercero,/ la liguen
tnmonio fe ordena entonces a fu propno fin.
todos fu> dtfcipuios La razón e s, porque déla
Abade
Santo Tliomas,que quando no iona/.£n
1.
potcitad que fe da en el matrimonio mas prin
por ellos fine» hempre es petado por lómenos
cipalmente fe figue el pagar el debito conju
venial*
f
r '*
ga :porque ei no tenei corulacon otro le arde
Para declaración, de otra* cofas,que pertene
na a lo primero,El exemplo es en la charidad,a
cen a efta materia,fe deue s<¡uerur,que por mu
y
la qual mas principalmente peitcneecel amor
chos
fines
puede
el
aundo
¡legara
:a
n>ugcr,
y
a Dios,que no,no le aborrecer.
tener copula con ella, o lamuger con el mari
Todauiaqueda dificultad,y muy graue,qu;I
do, Lo prime ro,quando tiene copula por engé
es mayor pecado,/ mas contrauo a U fidelidad
Gg f
drac
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drar hijo* de bendición. E o fegundo , quando
la tiene para pagar el debito conjugsl. Lo ter
cero quando tiene copula para euitar lafornicació en (i mifmo,o en ía compafcero.Lo quarto, puede tener copula por la deledacion.Cierta cofa es de lo dicho,que es licito, y faafto te
ner copula carnal los cafados para tener hijos
<de bendición,o para pagar el díebíto conjugal*
Sera necetfario declarar lo que reda*
Qgarta conclufíon,certifsimacofa et,qnees
licito tener copula para euitar la fornicacióen
elcompañero* Eftoenfeña San&oThomasen
•1 lugar citado en la folucion del fegundo,y el
i« 4.« MaedroSoto. La razón emporqué en el tal caéth %
vlrtua^meow>X interpretanuamente el com
ti. ¿r/Vt! pañero pide el debito conjugal: luego licito ea
' *
'* tener copula en el tal cafo y por el tal fin. Efto
**
principalmente tiene verdad en la muger , la
qual muchas vezes de vergüenza no oía pedir
el debito conjugal.
Qginta condufion.En el tal cafo, fí el mari
do aduirtiefle el peligro de la muger , «daría
obligado de}udicia,y fidelidad a pedir el debí*
to conjugal. £do tienen muchos grauifsiraos
Dodores.La razón es,porque el marido de ju' fticia eda obligado a mirar por el bien de la mu
ger,particularmente en lo que toca a ede punfto.Edo fe confirma, porque la muger en el tal
cafo virtualmente,e interpretatiuamente pide
*
el debito conjugal,como queda dicho,luego el
varón de judicia, y fidelidad eda obligado apa
gar el debito conjugal.Erto fe entiende,quan* do el mando aduierte el peligro que ay en
la muger , porque fino lo aduierte efcuíatfe
ha*
>
La dificultad es,quando el cafado pide el de
bito coniugal, para euitar fu propna fornica
ción,íi en el tal cafo feria licito. En eda dificul
tad,la primara fentencia es,que es Unto, y que
no es pecado ninguno* Eda fentencu tiene el
Sot,
MaedroSoto,y Altifiodorenfe,y Efcoto,ySyl
4\fm^
uertro.que cita u Cayetano,y tiendaNauarro,
[i.
y muchos difcipulos de Sanfto Thomas.El fun
Alttfi» , d a m e n t o primero deda fentencia es, porque S.
ftue jum,
Ctrint. Capitulo feptimo enfe ña,que es Ii
ca.
cit0 cafarfe para euitar la fornicación, luego tá
.Seo, in+. bien fera licito vfar del matrimonio para ede
4,t 6,i>u- fin.El fegundofuodameto es,poique el matri»
rü».^.f*4 momodefpues deledadodéla innocencia,fe
bylutfi. ordena no fofamente a Ja generación,lino tamver. aibi* bien para remedio de la concupífterfcia; luego
tum ton* vfar del matrimonio para remedio de la con.
ittg.0. 6. cupifcencia no es illuuo > fino bueno y.fanCaiet. in &0.
.*
fam. c. dt
La fegunda fentencia es, que es pecado vevfmmitrt nial. Por eda fentencia cica el Padre Maedro
tHOjNau. Soto a San Augudin. Eda fentencia tiene Sanin manu, & o Thomas,y otros muchos difcipulos fuyos*
c. 16. nu. Eda fentencia íe prueua lo primero, porque el
^x.D.Tb. matrimonio,y el vfo del matrimonio de fuña*
tddit. f . turale^a fe ordena a tener y criar hijos de ben47,*r/.y. dicion, y aguardar la fidelidad deuidaenel ma
trimomo: luego pecado venial es ordenarle a
- euitar la fornicación.Lo fcgüdo fe prueua por
que ene} tal cafo ia copula carnal, y; elvfq

trimonial no tiene los bienes , que ¿Afufan al
afto matrimonial.luego pecado es ve nial.Eda*
dos fentencias fon bien probables,y fe pueden
feguir qualquíera dellas, como fe declara mas
extenfimente en el tratado de Matrimonio en
cllugar citado de Sando Thoraas.
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A eda duda digo lo primero , que es pecado
venial vfar del matrimonio para euitar la forni
cacion pidiendo el debito conjugal, quádo ay
otros medios, con ¡osquales fe puede vencer
la pafsion. De fuerte, que fi fe puede vencer co
oración,o con ayuno, o con otro femejáte me
dio, pecado venial es vfar de la copula carnal
para ede Emporqué en ede cafo no es medio ne
ceflario,porque ay otros medios propcrcionadossy la copula carnal de fu naturaleza fe orde
na a |a generación , y a la guarda déla fideli
dad y en ede fentido:fe ha de entender la fegun
da fentencia.
#
Digo lo fegundo, que quado no ay otro ma
1 '
dio:moralmente hablando no es pecado ningu
no vfar del matrimonio para euirar la fornica
ción ; La razón es, porque entonces es medio
vmeo para cófeguír aquel fio,y el fin no es ma- »
loduego no fera pecado ninguno. Eda manera
de dezir es la mas probable,y la liguen muchos
modernos Theologos, y la atribuyen a Paluda Pelad, in
no,y a Capreolo.Los argumentos,y fúndame- 4. d. 31.
tos de las dos fentencia» primeras fácilmente 5,7. C*«
fe fueltan de lo dicho en eda fentencia.
pre$. ibii
La fegunda dificultad es, fi es pecado venial dtm9
tener copula carnal con fu propria muger para
euitar alguna enfermedad corporal,o para con
feguir falud,o coa feruar fe ea ella. Cien acofa
es,que no es pecado mortal llegar a fu propria
muger,Gao es que fe ponga algú mal fin extria
feco,y mato moralmente* - .
En eda dificultad, la primera fenteciaes,que
no es pecado venial,fino cofa licua.Eda fenten
cía tiene Alberto Magno,y Ma> ores, y el Mae Albcrti
dro Cano fobre ede articulo, y muchos difei- Muyo* **
putos de Sando Thomas.La razón deda (ente* 4,4,3 U
cía es,porque la copula conjugal de fi qo es ma
la,y por otra parte el fin, que es la faludno es
malo s luego no es pecado ninguno ni venial*
La fegunda fentencia es,que es pecado venial»
Eda fentencia tiene Sando Thoraas, en el lu
gar citado en la folucion del quarto, y por eda
fentencia citan algunos a San Buenauentura
en ladidm&ion citada,y eda tienen otros mu
chos Do&ores. La razón es, porque el vfo ma
trimonial,mas fe ordena a cuitar la fornicario,
que no a la falud corporal: Luego fi fegun la íen
teocia de algunos es pecado venial tener copa
la carnal con fu propria muger para euitar la
forn¡cacio’n,mas lo fera tener la tal copula por
la falud corporal.Edas fentencias fon bien pro
bables* Pero mas probable es la fentencia,que
fe declara en los dichos figuientes. Digo lopri
mero,fi el cafado llega a la muger piet endien
to L generación,y juntamente pretende la fanidad corporal, o euitar la enfermedad ,no ea
pecado ninguno. En ede dicho han de conuenir todos los Theologos^ La razón es, porque
en el tal cafq la copula coniugal da ninguaa
»
pana
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parte ei mala ¿perqué tepretende el fin zufmOt
del patrimonio , que eatener kijoa *de l>eo<l|«
«ioa*£lqUal fin hoaeftaiattlcepulariuege Ua
to a
P i f e ía&guzdo;, quando él enfado llega %
fo.Qtttfttt tu» foUmeute per la proptia falud
adiendo otro mtdio,pera adquirirla,a pecad*
vciuahEaeftocosiuietacfi todos las Qo&oret*
La razón es,porque la Copula carnal masfeor*
dena. a enitarU fornicación , que no atafahid
corporal, y como quedadicho es pecado ve*:
nial, U copula para cuitar la fornicación quid*
do ay otro medio, luego también lo feti en ef*
te cafo.
Digo lo tercero,que quando ño ay otro «né*
dio para adquirirla Talud, probable es la primer
ra fentencia,que no es pecado v enial,pero mas
probable es lo contrario* La primera parte fe
prueua con la authoridad de los Dottores, que
la ttened, y con la razón hecha en fauor de la
primara fentencia* La fegunda parte fe prueua
con la authoridid de loa Doctores que la tie*
nen,y con la razón hecha en fu fauor. La qual
le confirma,porqua Ja copula Conjugal de fu na
auratezafé ordenaaiaconferuacionde la tfpe«
cié,y no a la conferuacion del tndiuiduoiluego
algún deiorden es ordenarla a la fanidad,del m
dioiduo, y por configúrente es pecado venial*
De lo dicho Te refpoadc fácilmente ala razón
¡dela contraria feateocia
Sextaaonclufion. La copula carnal por Tola
la dtlc&acioo fuera da IDalímices del matrímo
ziOiCSpecado mortahOcelaremeiefta «ondú4
fion* Llega éL roaridoafu propala tnuger con
tanta pafsion, como ¡aoiuefa fu propríatnu*
fer,y comofillegsraeotraqualquiera, y con
efe&o déllcgar a otra qualquiera mugar,es pe*
cado mortal por frr fuera de los hroites delma
trimooio* bita conclufioneaPeoa Santo Thosna«,y todo» fus diTcipuloaen laqueftion cita*
da en el articulo féxtoJLarazón es, porque en
el cal cafo el apetito va fuera de ios limites del
matrimonio* AduiertaTe que e&e pecado mor*
tal,es pecado de adulterio, porque el que le co*
mete es cafado,y en lo que coca a la copula» ea
como filatuuiera con otra muger: luego ce
adulterio.
La dificultad es , quando la copula fe tiene
dentro de los limites del matrimonio , de fuerte,que no allegaría a otra muger,fino a la Tuya,
pero llegar a ella por folo el deley te: la duda ea
lien el tal cafo c» pecado, y que pecado es* La
cazón de dudar es, porque fiel varón peca ve*
ultímente pidiendo el debito conjugal por
íbla del€&acion,í¡gucfe que la muger pagando
el debito conjugal cz el tal cafo peque venial*
mente; porque concurre al pecado del marido*
í»»4 * $0 efta dificultad el Padre Maefiro Soto refiere
tres fentcncias. La primera ea , que ea pecado
mortal.La fegundaque noca pecado ninguno*
La tercera es media que es pecado venial*
A ella duda fe refponde^uc ella tercera feo*
cencía e*ceruf*ima:de fuerte que en el tal cafo
no es pecado mortaltpcro es pecado ve nial,hi
ta fentencia tiene Santo Thomas en el lugar ci

m

Ja figuen tédol Aia iíft$pblo>* fkoéoi
loe DoAotes.Qae wtftapeodo mortales co*
la uotoakfcpetqozla«*! copulano tienecof**q
*9M d* donde puedefer penado aDQ*akQgé
ita pecado Venial fe prueua ,porqt*aÍée*p*da
conjugal £e ordaMrcomo a fin alageneraètonì
yalafidétidaddéüidaal matrimònio fimd o te
^tifino fe oédefté l*d*lca*c¿oa ,<p***fta jaftft
conia eópttU CarnsI tluego algún dafotdcm.00
flpretenderli delegatina, como finen là;leí
Copula,y por configúrente (era pecado *veniali
Délo dichofatiltocoi&ft redondeela ra*¿
de dudar*Porque en elmi cafo itmugefc ñateó*
' eurroal pecado dei máttddrfioo paga ti debitó
conjugal,a lo qual tiene obligación*
o .
Séptima cohclnfiod*Pec«do mortai granifsi
ino ea,que loacaradostengan copula fuer» de)
vafolegitimo» ¿fioeníeiaCayetano^ySotOi Cir’f.t.tl
La razón es; porque en et tal cafo ti pecado en» j.if+wirs
tranaruraleza que impide la géneraciOflfsiuegd t* Set. f4
es grauifsimo pecado« La dincultadté, 4Ì letal d* 51* fs
copula camas graue pecado entreJúrca&do* vñhmmi
que entre los feglares,que tienen efiado dé&f 4«
teros.La razón de dudar ea,porque eModOtè#
pecado contra naturaleza í luego én codea ot
igual pecado*
_
•
*
A efta dificultad fe ha de refponder,-qne es
mas graue pecado entre los cafados, que entre
los folteros.Efta fentencia tiene el Padre Mnef
tro Soto en el lugar citado ,y también lo infinua CayetanoXa razón es, porque letal copili
la es contra la fidelidad deuida en el matrímo*
nioslttego ea mu grane petado,que en el folte*
ro.Efto fe confirma,porque como diz« Cayera
no,la tal copula carnal a s t i copula de catado
en razón üe fer cafado. Luego es contra la fide
lidad deuida en el matrimonio* El exempio cía
ro ea en el cafado,que con éftrafia pafston tieee
' copula con fu propria muger , pero con tal afe*
£to , que llegara a qualquiera otra müget : afte
tal peca co ntrala fidelid&d deuida en el mani* . c
taonio,porque no llega * fu muger,como a mu
ger propriaduego lo mifmo fera en nueftro pío
polito*A la razón de dudar fe bade refponder,
que en ambos es pecado contra naturaleza, pe
ro en el cafado es contra la fidelidad deluda en
el matrimonio*
O&aua conclufion.Lo» cafado» pecan mor*
talmente quando derraman la (irniente fuera
del legitimo vafo , o fe ponena peligro moral
de lo miírao.Efto le entiende^uandoéé derra
mamiento voluntario* Eftacondufion ettfcut
Cay etano,y él Maeftro Soto en los lagarta ci*
tsdot,y comunmente todoslos Do&ores.L*
razón es,po#que es pecado contra natura* >
La duda e»|fiel derramar la firaicnte voluü*
taVíaméte fuerade legitimo vafo fea utas graue
pecado en el cafado que túel foltero.
A efta dificultad fe refppnde que es mea gra*
ue pecado eo-el cafado,qua no en el foltero.La
razón talamifma , porque ea c o m ia fild i«
daddeuídaen el matrimonio, y pesque aquel
- 1&0noe* 2A0 de cafado.Ptro halede aduettic
con el Padre Masftro Soso,que auaqze es ver«

, 4*d >qué vi dammamiento de fimsentefuera
del
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detvafó legírfm d&t gtflutfsíttio pecado de fu ,
atiuratísa e n t r e lo» cafado* *€6 n todo eflb al*
¿una vea podra acontecer que fea pecado ve»
viil»potfo en fd[tttÍHantid»d , como pueda
icooftadralguna ve* inevalguna pequeña diOilaaionde amiente f u e r a detvafo legitim o#
•utafccifo no feria pecado mortal,
r *$iona condufion.Alguna vea puede aconte
Oér «muele« cafad os,4 aya gran derramamíea
to»dé fílmente fuera del vato legitimo ,y coa
todo ¿(Tono fer pecado mortal, fcfto enfeña el
Maeftre Soto pone exemplo quando el varón
pretende llegar a fu propria muger,y derramar
lafímtente dentro del vaío legitimo , y con to»
do eífo no fncedio afsi, fuera de fu voluntad.
E n el tal cafo no es pecado mortal. La raro es,
porque no es cofa voluntaria, Gno efetto de na
^ turaleza.Lo mifmo fe ha de decir de la muger,
v que en cafo fe mejante derramarte la ümtente
> fuera del vaío legitimo. *
. - Décima cenciuGon,quando el marido tiene
r copula con la muger dentto del vafo legitimo
,r puede acontecer auer pecado mortaUEl exem*
pío es, fiel mando tuuieiTe copula con la mu»
ger dentro del Vafo legitimo, y de proponto
no qmfterta derramar la Gmiente pudiendo: en
el tai cafo feria pecado mortal. Efta conclufion
caleña Cayetano en eJ lugar citado. La razón
«»»porque elvaron no folamente efta obligado
•tener copula con la muger, pero a derramar
la Gmiente , porque de otra fuerte impídele la
generación natural, a la qual fe ordena la copu
la,y anGes contra el ha natural della: luego e*
pecado mortal.
La dificultad es,quando el varón e» vn bom
bre flaco, y que le haze mal derramar Gmiente
porque 1c enflaquece fi le fera licito a elle tal te
ner copula carnalcou fupropna muger den*
tro del vafo legitimo fin derramar (¡unete. En
erta dificultad algunos modernos Theoiogos,
que no fon de la eiculfa de Santto Thoma* en*
leñan fer ello licito. La primera razón es, por.
qut L copula carnal, y el mammón.o no íola*
mente fe ordenan a la generación, lino tambié
para el remedio déla concupiscencia : yen el
.tal cafo la copula tiene el legundo hn , queea
fer remedio de la concupiscencia propria, y de
la mugertluego la tal copula no ieru «Incita,o
por lo menos no fera pecado mot tal. Lo íegun
do,porque Jos tocamientos porfeos, y óbice*
nos que fean no fon pecado mortal entre lo»
cafados,fegunlafenteocia de muchos Dotto*
- res.Luego U tal copula no fera pecado mortal
• tutre los cafados, porque entonces tan folame
te tendrá razón de tocamiento feo , y defleo.
L o tercero, porque de otra fuerte la tal copula
también feria pecado mortal en aquel, que no
pudiefle derramar Gmiente , lo qual parece fer
- > falfo.Qucefto fe figiv* confía, porque la talco*
■»pula de fu naturalczafe ordena a Ja generació.
* Eftafcntencuea atgú tiempo me pareció muy
Limprohabie,y fuera de camino, y agora no me
; parece tanto, Gno que tiene alguna probabili<: idad por Jas Tazones hechas,
' , 'Áflfít^udafetefp 9adc,íermuy:masproba«

ble lo contrario,y.és tnál ordinaria fentencíd
entre los Dottores.Lo qual fe prueua con U ra
ron hecha por laconelufion. A la primera razó
de la contraria fentcncia fe re fponde feci Imeri
te,fer verdad,que lá cópula carnal perfetta y co
fumada fe ordena también para el remedio de
la concup4fcencía:pero+a tal copula es imperíe
tta,y no confumada: pórlo qual no es licita, fi*
no pecado mortal.
A lafegunda razonfe refponde,que aunque
los .tocamientos deshoneftos no fean pecado
mortal entre los cafados con todo eflb la copa
la caroli Gn derramamiento de Gmiente es pe*
cado mortal: porque no tiene razón de derra*
numiento de Gmiente, Gno de copula que de
fu naturaleza fe ordena a la generación.
A la tercera razón fe refponde facilmente,
que el que no puede derramar Gmiente efta en
alguna manera eícufado,como lo diremos lue*
goenlaftguiente concluGon.
■
Vade cima concluiion.Si por alguna impoté
eia natural el varón, quando llega a la muger
no derramarte Gmiente, porque en realidad de
verdad no puede,no feria pecado,de fuerte,q la
tal copula carnal lícita es. Efta concluGon eníe
ña Cayetano en el lugar citado ,y pone exem*
pío en vn hombre,que fe cafo primero con vna
muger,y tuuo hijos della , y deípues fe cafo có
otra, y no tenia hijos, porque no podía derra»
marfimientc: y por cóíejode hombres dotto»
t«*nu copula con lafegunda muger, harta que ,
finalmente tuuo hijos della,erte tal no pecó te»
niendo copula con la fegunda muger. La razó
es,porque el bazia todo io que podía de fu par»
te, y pretendía derramar Gmiente.
Duodecima conclufion.Los cafados te nica
do copula carnal perfetta, y derramando firmé
te pueden pecar mortalmente,Gcon algún arte
è indurtru impiden la generación. Erto enfeña
Cayetano en ei lugar citado. El cxemplo es,fí
bizietlen a'guna diligencia a manera de medí*
cma,para impedir la generación. La razón es,
porque Ja tal copula de fu naturaleza fe orde*
na, como a fin a la generación : luego pecado
cnottal es impedir elle fin. En efle lugar fe pu
diera trarar de vo Motuproprio de Sixto Qgin
to.Que trataiu derto,y poma ex co rr. unión co*
im
tra algunas perfonas:pero el tal Motuproprio,
ya no tiene fuer^«.Porque como he oydo ahó- D.Themt
bres dignos de fe,el tal Motuproprio, lo redu- & Alber*
xo Gregorio X lllí. al derecho común.
* j ibi i . Gém
j Tercia decuna conclufion.Qumdo en la co br. in fuf
pula carnal lo* cafados no guarda la de urda na fiemen*
tural portura de los cuerpos no pecan mortal' dm| i.f *
mente,Gno es que fe impida b generación,o fe mate* arti
pongan apeligro de deraatnar la Gmiente fue t.r n .í»
ra del vafo legitimo,nero pecan pecado venial S/lm* veri
graue.Los extmplos fon fáciles de entender,y éebitum
los trie Ca$ cuno en el lug«r citado,donde tic €$nht*
neerta(entencia,y lo mifmo tiene el Maertro N aus* id
Soto en el lugar citado , y lo mifmo tiene el Ms*. os.
Maertro»y Santto Thom as, y Alberto Magno 1 a.n ^t.
allí,y Gabriel,y $yÍuertro,cl qual refiere la Su Vi&er* im
ma Angelica,) Soffila,y la mumatiene Ñauar* tum* nmi
KQ | y, Vittoria. Que no fea pecado mortal fe
prueua

Del Sacrament* dHMatrimonio.
p rueua,

porque regularmente y comunmente
no fe impide U generacion|Como lo diré Gayé
taño,y íes medicos.Que fea pecado venia) graitey digno de reprehenfion fe prueua, porque
camera de la orden n atural,y los tales tienen
Copula a manera de belli as.

-Vltimaconclufion.Los abramos,y ofculo$,y
otros tocamientos entre los cafados, no fon pe
cado mercal, fino es que fe hagan con peligro
de polucjon.Hílo enfeña Cayetano, y el MaeftroSotoen el lugar citado. La razón es, por*
que la copula camal no es ilícita entre los cafa*
dos: luego tampoco feran ilícitas edascofas,
que de fu naturaleza fe ordenan a la copula car
nal. Pero quando ay peligro de derramamien
to de (imiente fuera del vafo natural, espetado
mortal .'porque el derramar la {¡miente fuera
del vafo natural es contra natura, e impide la
generación.
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otítos que iitipíden y juntamente dífítrert el
matrimonio. Eíla tetdad Cnfeñart todas los
Do&ote» citados. La razón e*,porqué afsi,e?é
ndcéífitrtopferaelbien, y ttihdad de la repu*
blica Ghrifosna,quanto alo temporal,y efpiri-

tual.

Quarta «oftclvfiotf* En particular ¿I rapto
dtfpuís del Concilio Tiidénnno es rnipedinre
tonque no fola mente impide ek^nartrimonto,
por algún tiempo,finó timbren lo dirime. Éfla
concl uñen en leñan todos los D olores. Para £ ^ *
Jó qual fehadei<faertir,que Crt él Derecho tn- cu¡r^
tiguatl raptairftpecfia el matrimonio, pero no ^
ló dirimí». Pero el Concilio Tridentino dinrneel matrimonio portodo eJ t-émpa* queja
muger eíla en poder del que Ja arrebató« Dé
fuerte que todo aquel tiempo eítan inhábiles t *
paracontraher. Aísi lo determinad Concilio
Tndentino.De las penas que incurre el que ar*
rebata ,y de otras cofas tocantes al rapto dire
abaxo*
Cap. X. De los impedimentos del ma- mos
Quinta concluííon. Contraher afabtendas
monío en general.
con impedimento qualquiera que féaes peca
do. Eneíla concluííon cóuienen todos los Do¿lores.La razón es,porque los talcshazen con
R im en concluííon.Cierta cofa es, que
tra ley juila y íant»:iuego pecan algún pecado.
ay poderde conftituyr,y poner impedí
Dixe a fabiendas,porque fi lo hiztetfen por ig
memos parael matrimonio,no folamé
norancia alguna vez ios podría efeufar la tal ig
te que impidan al matrimonio, fino tí*
norancia.Tambien dixe fer pecad© no determi
bien que le diriman. EÍU cóclufion enfeña San»
pkTb$m. coThom as,y todos fus diícipulos, e yo muy nando en particular la calidad del pecado »por
que algunasvezespodríafer pecado venial,-y
tn sddtt. particularmente en el tratado de matrimonio,
otras vezes pecado mortal.!o qual fe declarara
f.
*rt» prueuafe lo primero del Concilio Tridentino:
Juego
mas en particular.
elqual muyen particular determina , que la
Sexta concluííon.Contraher matrimonio co
f 9J p r***
tiene poder de coníhtuyr impedimeftimpedimento
dirimente es pecado mortal. Ef
Jtjfm
tos,que impidan el matrimonio, y tambic que
ta ccncluíion es Cernísima, y de todos los Do&
Je diriman.La razone», porque el matrimonio
dores. El exemplo es, ii vno fe cafafle con pa4*
es vn contrato natural, que de fu naturaleza fe
nenta,o afín dentro del quarto guando, o en oordena al bien y vtilidaddela república: y en
tros calos {enejantes. La razón es,porque eile
quanto facramento fe ordena a fu bien efipiritalhaze
contra ias leyes juilas,y fantas: y en co
tual luego authoridad ay en la república Chrif
fagrauiftimadutgo es pecado mortal.
ti ana de coníhtuyr femejantes impedimentos.
La dificultad es,(¡ el que fe cafafie con tal un
Segunda Conc’u'ion.Aunquees verdad que
pedimento cometería pecado de facnleg*o Ci>n
la potellad ciad pudiera cóíhtuyr, y poner loa
tra la fantidad del miímo facraméto.En ella di
tales impedimentos jucamente, lapotertad efficultad ay do» {enuncias,La primera es,que e f .
pirttualjV Ecleíiaíhca ha referuado cfto parafi,
te tai peca mortalmetite, no folamenre contra
de fuei ce que los tales impedimentos fulamen
las ley es juilas,y fanta*:fino también Contra Ja
te lo» puede poner la poteíla i Eclefiartica. Eíla
fatuidad del facramento , de fuerte que ay dos
concluííon en quanto ala primera parte enfe*
malicias, vna con tra las leyes juilas, y fanta ^: y
fian todos los Doctores en el lugar citado. La
otra de (acnlegio. La razón defia fcntencia es,
razón rs,porque el matrimonio de fu naturale
porque elle tai quanto es de fu parte ,irrita, y.
za fe ordena al bien ciuil,comun:luego fi la poannula el facramento.La fegunda fentencia es,
teíladouil no eltuiueiTe (imitada y relinda,
que elle tal no peca pecado de íacnlegio ,f¡no
bien podria poner los tales impedimentos.
tan folamente contra las leyes juilas. La tazón
Quanto a la fegunda parte también tienen ella
es,porque la matena,y forma derte facramento
Tillarmtn concluííon el Maeftro Vi&oria,y Palude, y los
tan folamente es el confentimiento declarado
releft, de demas Dodores citados. La razón es, porque
mstrim. la poce fiad Edefiaíhca es mas excelente, y de entre perfonas legitimas,y en el tal cafo las pe r
fonas no fon legitima* Juego no peca contra la
p*r,t .«#. mas alto ordenty el matrimonio tiene razón fo
fantidad del faCfa‘ínento,ni es úculegio.
is >.Pj /ii. bre natural de facramento: luego juda y fanta*
A ella díñCú1tadfehadereipondci,qué am
**4m¿*x6 monte lapotedad Eclefiafhca íobrenatural rebas
fentérteias ío ft probables , y te pueden fc%d§*
feruo parafi el poderde conftituyr impcdimen
giur,como confia de las razones , que fe ñazca
tos.
enfauorde arribas flfttencías.
Tercera concluííon. Lalglefiajufta y fantí
Séptima corfetafidtt. Algunas veZCí e* peca
mente hacoaíhtuydo impedimentos del ma
do
mOffaJ Cótflfahíf con hApediffitnto, qu^tá
trimonio; vnos que tan filamente impiden, y
(ola.
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Fráy eTedro de Ledefr»á¡

folatnéte prohíbe, y ño dirime el matrimonio«
El ex emolo e$,fi yno fe cafaífe con vna mtiger
por palabras de prefente,eftando defpofado pri
mero con otra por palabras de futuro • JLo m|fmo es,íi,vno fe cafarte teniendo voto (imple de
caílidad/Ella concluíion es de todos los Do*
dores. La razón es, porque en el vn cafo haría
cótra la virtud de judicusy en el otro contra la
virtud de reUgióiluego es pecado mortal: por»
que hazer contra eftas virtudes en cofa tan gra
ue es pecado mortal.
O&auaconcluhon. También es pecado mor
talalgunas vezes contraher matrimonio con
impedimento,que tan folamente prohíbe , co
mo ílvno contraxeíTe con el impediméto ,que
fe llama prohibición o entredicho de la ! glelia.
Declaremos effca concluíion. E¡ tal entredicho
es de muchas maneras. El primero es perfonal,
y particular, como quando ay pie) to entre al
gunas períonas acerca de algún matrimoiuo;y
durante elp'eyto U prohíban el matrimonio.
Efte tal íi fe cafaífe con el tA impedí mentó »pe
cana mortalmente:porque en el Capitulo final
del matrimonio contracto cótra interdt&um,
fe manda,que el cal (ea dcicomulgado, por qui
to mtnoiptccia eíjuyziode la Igieíia, luego íe
¿ales »que es pecado mortal. Elto íe con ruma
porque elle tal haze contia la lentencu juila
del juez fuego peca inortahitence.
El fegun ao entredicho es geneial.Y hadan
do de euc ^ntredicooenoiden a laíoiemmdad
del matrimonio aydiiicu t¿d entre los Do&o
res,fl es pecaio mortal contraher con el tai entredicho.En lo qml ay diferentes pai ec.res en
rre los D olores Aedadiñcuitad le reíponde
dizie ndo,ío primero, que et matrimonio »que
fe haza en tiempo del entredicho local demore
es valido,ii ay legítimo confentumento*. Ello
Cap,cape* fe duermma en el Derecho.
1 mu' , de Digo lo feguudojque agora, y en el tiempo
anrguotí¡cmpie tu. licito contraher matnmo
finge*
mo en tiempo de entredicho loca!. Eíto fe de
termina en la materia de entredicho, y lo tiene
S/LwJtt- muchos Do&ore-jparticularmcnteSyluertro,
rerdiV?«?« ciqual d q u e es licito contraher marnmo^
mo en tiempo de entredicho local»aunque las
perfona$»que coutiahen clle(nentredichas. La
diticuitad es de la folemnidad de las bodas» y
de ta> bendiciones, que fe hazen en la IgíclUjíI
fon licita» en tiempo de entredicho local.
A cúa dificultad f; ha de reíponder,que ago
ra es hetta la tal folemnidad, y las tales bendi
ciones en tiempo de entredicho local,guardan
do la moderación del Capitulo» Alm* w¿ter$dt
Jentcnua ex ommuntcxtivuti 1V1 [exte* De fuerte
que deípues de aquel Capitulo los d cipo fados,
que tienen pnuiiegto de afsiihr a los Diuinos
oficios,licitamente pueden en tiempo de entre
dtcholocal,rccebir¡as bendiciones nupciales.
*
Porque deípues de aquel Capitulo fon licito»
todos los Diurnos oficios con lata) modera^ cion Y antes de aquel Capitulo los defpofados
aunque tumefíen pnuilegio de afsiihr a los Di
utnos oficios no podían recebir las bendicio
nes nupciales con aquciia moderación,

El tercer entredicho en Orden al nutrí rao-,
nio, es en el que fe feñalan diuerfos tiempos
del año,en los quales, fe prohíben Jas velacio
nes,y folemnidadesde las bodas. En e¡ tiempo
antiguo eftauan prohibidas en diuerfos tiem
pos del año. Pero defpues del Concibo Tridc.
tino tan folamente fe prohíben defde el Aduie- fef,i+cs,
to hada la Epiphania, y defde el jMiercolesde vlt.de re*
Ceniza halla la o&aua de Pafcua incluíiue. En /crinar«
eftos tiempos es pecado moital lafolemnidad,
de las bodas,y las velaciones.Enefto conuitne
todos Jos D olores. La razón es clara porque
es contra el precepto de Ja Igleíia en cofa gra*
uifsima.
La dificultad es,que fe entiende debaxo, de
nombrede folemnidad de bodas.
A efto fe reíponde con Cayetano,que feen- Csyetver
tienden tres cofas.Lo primero la bendición nu
nttptis
pcial. Lofegundoel entregar la defpofada en rum peecafa del defpofado. Lo tercero lafolemnidad cuta.
del combits.To Jas las domas cofas fon licitas
en aquellos días. Licito es dcfpofarfc por pala
bras ds futuro, y también es licito contraher
matrimonio de prefente fm la tal fcleinnidajd*
Anfi lo enfeóa Cayetano en el lugar citado , y
Nauarro.De lo qud (é figue, que d-zen mal al- KsuarJn
gunos Theologos,quando dizen,que es peca* ASanu.c«
do venial contraher matrimonio (in la tal iblc- 1 1 «n«71»
nidad. De todo lo qual fe ha de vermitucado
de matrimonio en la queiVon cinquenta articu
lo primero. Tambienfefigue,quecnelDetecho quado fe dize no fer licito cafarfe ene (los .*
tiempos, fe ha de entender de la (olenidaddel
matrimonio ya dicho.
Nona conduñon, contraher con todos los
demas impedimentos fuera de los dichos no es
¡. ¡
pecado mortahaunque fe haga fm difpenfació«
Ella concluíion tune Cayetano, y comunmen C*te. ver,
telosDo&ores. La razón es, porque los tales mam«*.
impedimentos no los tiene la Igleüa por cofa ecntr*&t
de tan gran importancia,pues no fatigadlos
tranígreíTores : luego no es pecado mortal el
contraher con ellos impedimentos^ pero fera
pecado venial. Para etutar el tal pecado venial
es necesario pedir difpenfacion aj Preíado.La
tal licencia,fegun la mas probable (entencia le
podra dar el Obifpo, quando no es masque pe
cado venial contraher con ellos impeditnen*
tos.
1

, C3pir. XI. D j I impedimento del er
ror. 1
rimera concluíion. Conuenientifsímacofaesque el error íeaimpedimentodel matrimonio. Efla concluíion en
íeña San^oThomas, y todos fus difei* 9 . Tb$*fa
pulos,y todos los D o lo res con t) Maeítro.La ttddir. f.
razón es, porque el error quita el conociroien* 5 *.*rt*U
to , y porconíiguiente el confemímieatodel 0 *9 . i*
qual depende el matrimonio; porque fin conocimiento no puede auer confcnumtento*
Para declarar eílo mas en particular le deue
^duertir que el cnor» que dclluiye, y deshace
*1
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Del Sácrámtnttdtl Matrimonio:
el matrimonio es aqael, que es acerca de algu
na cota,que es de efíentia del matrimonio. Por*
que como queda dtcnoelerror es impedimen
to q*.e deshaze el matrimonio ,ea quinto qui
ta el content i miento, que es oecetTario para el
matrimonio,hite error puede fer de quatro ma
neras»como
confta ael Derecho, El primer er
CapUuA
rores íctica de Up-:fona,como fi vao pienía,
que fe cafa con M~rta,y cafafecon (uana.EI fe
gundo error es,ac«r*.w de la condición de la ter
iitdumbrescomo fi.vno píenla que fe cafa con li
bre,y en rc«thdadde verdad esetciaua.El tercer
error es acerca de la quaiidad de la perfona, co
mo ll vno pienfa que fe cafa con alguna muger
rica, yen realidad tie verdad es mugir pobre.
El quarto error es acerca de la quahdad de la
perlona en ios bienes de naturaleza : como fi
vno penfafle que fe cafa con donadla, y en rea
lidad de verdad no lo fueiTe. A eíla manera del
error (er^duze el error de la nobleza, y de la
bermofura.
Segunda conclusion. £1 error de la perfona
impiuct}' dirime el matrimonio, de fuerte que
no es valido. Etta condition tiene ¿'anto Tho
mas,y todo* fus diícipulos ,e >o entre chosen
CO l i f A t g
*rty I.ip . el tratado de matrimonio.Prueuafe lo primero
del derecbc. Lo fegundo fe prueuaporque el
f.ltC.I.
tal error es acerca de alguna cofa,que es de cftencudel matrimonio ,como loes la perfona;
luego impide, y dirime el matrimonio ,de lo
quaMe h¿ de ver Couarruutas.
Couar.fu* Tercera conclusion. El error de la perfona
^Uecrcvp,
derruye el matrimonio por fuerza, y virtud
del derecho natura!,y io impide y dirime» Ella
0»t(
conclulion entena Santo Thomas, y codos tus
5 */«» vn*. dilcipulos en el lugar citado, y Sylucftro, y
Mifri, 8 Nauarro, La razo» es.* porque cftando endeie*
Naanr in cho natural es ntcetfario contentimientQ para
M*n%c*o. el matrimonio ,y quando ay eiror acerca de ia
períooa ,no ay consentimiento acerca de ta tal
periona * Juego ettartdo en derecho natura) no
es valido el matrimonio, •'
Acerca deltas cooclufiones,es la primera di
ficultad,porque ti vno al tiempo, que baptiza a
Pedro,y real y verdaderamente esP-ulo,que
da baptizado aunque aya error acerca de la per
fona:¡ue£o lo inilmo lera did matrimonio. La
imlnu difivu’tid fe puede h*.*erdel que orde
na* fcifca ¿inculcad fe declara muy a la larga en
el tratado de inatiimonio ,en la duda pnmeia.
Aeftadmcu’tad íc hado u fponder,queíin
duda d matnmonio no es vaUdo*Ay grandilsi
ma diferencia entre el que baptiza y ordena,y
eloiro. Porque el que baptiza»o ordena nene
obligicon a tener intención de baptizado or
denar a aquel,que tiene prefente. De fuerte que
fino Ciiuieiíe la tal intención pecana mortalmc
te.Porque cito pide la vfrtud de 1* religión » la
qsul pertenece ¡a colación de titos facrameittos.

La razón e^iporque de otra fuerte fe pondría
apeligro de poner ia forma fobre roatena no
deuida,lo qual es íacnlegío. Declaróme. E lq
baptiza,o ordena teniendo la dcuida inrenció,
que e;>de baptizar, o oí denar al que tiene pre-
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verdaderamente baptiza, o ordena * petd
fi tuuieífe la intención facnlega,y que &o den*
tenerno ordenara por falta de intención,como
fi tuuieiTe intención limitada y determinada
precifamente de ordenar a Pedro, o baptizar a
Pedro,y no a otro-Pero enlo que toca al matri
mqnio.que es va cótrato de juibcia* en el qual
fe funda la razón del facramento, no es la mtf*
ma razón,porque el tai contrato de fu »atúrale
za fe ordena a Viuienda,y cohabitación pauten
lar entredósperfonas.De fuerte,quelademda
intención que ha de tener ei que fe cafa , es de
cafai fe con tifa en particular, porque cfto pida
el contrato del matrimonio dp fu propria nita
raleza.
r
,
L a fegunda dificultad es acerca délo mifmo¿
porque í¡ vno vende vira pie^a de oro,a Pedro,
y ptenfa que es Paulo,vaiido es el contrato , &«
en el foro de Ja cócicncia,luego lo mifmo íer*
del matruhomo , que ü vno pienfii, que fe cafa
con María, y fe cafa con luana (era valido en
conciencia,porque es la mifraa razón. Lo fego
do porque fi a vno le venden feaa de Toledo,
porfeda deGranada,ti;sde la mifma vjihdad,
y prouecho para ci que compr^ que *a de Gra
nada va/ido es el contrato, como fe dizccn fa
materia de compras >y ventas, luego lo nuírno
fe hadedezirdet matamonio,que ii vno píen*
fa,que fe cafa con Mana, y le dan a luana , qut
es de la mifma vedi ¿Jad, y prouecho , y de Isa
miímas calidades,feta valido ef matrimonio.
- A eUa dificultad fe refpande lo mtfmo , qu<
eJ error de Japcrfonahempre dinme el mam?
momo*
.. , y
• Ala primera razón fe refponde, que aquella \p
vendícion no t i valida,como parece que fe fig
—
mhca en el derecho. Lo fegundo fe tcfponde,
que aunque la tal venta fra valida,no es ¡a mil*
v
ma razón del contrato del matrimonio» Por*
que el contrito de lavenrano mira principal
mente la perfona a quien fe haze la vent«: pero
ei contrato del manimomo mita muy cu partí
cular Ja perfona determinada,con la qu*l fe hazeehnatumonio* Poique el contrato del ma- />, 7%$m¿
tmnonio fe ordena a viaa ind.uidus, y patuca tn a4A u i%
lar.A ja fegunda razón fe refponde lo mifmo, 51 ,arntm
que en el contrato de venta fe mii a muvho a la Son he e¡
vuIidad, y proiu*cho deique compra *pero en tat* ¿/la,
.el contrato del matrimonio tan(oíáments fe vtnmatri
tiene atención a la peí lona determinad* eu par mon.%.
ticuiar.
Cout.fupi
Quaruconclufion. El error de la calidad, o + deeren
de la fortuna no impide ,n i díame ni deshaze p.i.c.j.íf*
el matrimonio,(i precifamente es error de cali- 7*n.i»
dad,o de fortuna. Como fi vno penfa(le,que fe Ñauar Ja
caí* con Mana,que es rtc-,o donzella, y en rea Mana. c.
liiad de verdad no es rica,o donzelta ;en el tal t i • n» )?»
• cafo efte error no impide ni deshaze el matri- Gre^.Lep,
momo.EftaeonclufionenfeñaSantoThomas, Lxc.ttux•
y todos fus difcipuiosjoarticulannente1*!' Ma p.^*
eftro Soto,y Sylueftro,Nauarro , Conavruuias, Ltdc.ia z•
1 Gregorio López,Pray Martín de L'edtfina, y
f*55Fray Bartolemede Ledefma, Prueiisf«1 lopri- artm\m
mero del derecho eiiaqí capitulo vareo v'eyn- LAcf^dif
te y, nueue queiUon primera.ha el qual f : deter ji* 5.
m>na

4»«
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ratnaeftaverdad,yfe da la razón. L o fegundo
fe pruc ua,?orque el error de la calidad >o de la
fortuna no fon acerca de alguna cofa que per*
tenezca a la fubftancia,y ciencia de) matrimo
nio,como es cofa notoria; luego no impide ni
threme el matrimonio.
Pero hafe de aduertir lo primero, que fi vno
tuuieífe animo y intención de no coiuraher-co
Mana, fino es iiea,o donzelia; fi realmente no
lofueífeno feria verdadero clmatnmomo.'pero feria la cauta la intención mala, y no deutda
quetuuocltaL Porque el que fe cafa ha de te
ner intención de cafarte con efta muger deter
minada en particular prefcindiendo de eftas ca
Itdades. De lo qual íe íigue,que íi vno píenla q
fe cafa con Mana rica,o do use lia,y en realidad
de verdad no lo es,valido es el raatr momo,co
mo lo aduieftc muy. bien Couarruuias en el lu
gar citado.
Lo fegundo fe ha de aduertir, que en U con
cluyen deziamos ,quando es precitamente er
ror de calidad,o de fortuna; porque algunas ve
zes el tal error fe reitaze a error de ¡a perfona,/
en el tal cafo el tal error deíhuye el matrimo
nio,aun eftando en el derecho natural. Anft lo
enfeña San&oTbomasen el lugar citado folia
do el quinto argumento,y S> lueltro, y Nauario,y comunmente los D olores. La razón es
clara,jjorqoe en eltalcaío fe reduzca error de
perfona,el qual deshaze el matrimonio.El exéplo es >fi vna hija de vn &cy , o de otro grande
pienfa,4 fe cafa con otro de fu igual,o de igual
condición, y cali dad,y ia caí alíen con vno, que
es muy inferior,;n et cal calo no feria valido el
* •
matmnonio«Dedonieint3ereSoto,que /i vna
J ^ ** teniendo intencio de cafar fe con Pedro raayo* 9 * razgo por engaño cafa con el hermano del maf . **r# * ^0razgo,novaijraelmatrimonio, aunque fe
halle que Pedro eramuerco,quando ella le ca
f o , / que ya !u hermano era mayorazgo. La
Ledifma 9°** °Pmton
fray .Bartholome de Ledef
Mifi o
La razón es, porque el tal error fe reduze a
^ ’ # error de la per lona*
>
f

Cap.XII. D e l impedimcntodckcond i c i o n de ieruiduiubre.
Rimeracoaclufior.:c:rtifs¡roi co fa«,

J que eíerror de la condición, o ta ferui*
* ¿timbre ignorada annula, y deshaze el
marri moni o, por Jo menos pot fuerça
y virtud del derecho humano, de fuerte que Ci
vn hombre libre fe cafa con vna efclaua, no en
tendiendo que lo es, no es valido el matrimo
nio. Eftaconclusion entena Sao&o Thomas,/
i* tié'tt. todos fus difciputos, particularmente el Mae%I•#» I*y» ftro$oto,$ylueftro, Couarruuias, y ¿tauarro#
w s* La razón es,porque ta ferutdumbre quita Ufa
cultad de pagar el debito conjugal : porque el
sr. I • y/. efclauo cita íubjcfto al feñor; luego la ícruidvtV. Mttrú brees impedí inciuo, que annula , y deshaze el
fi.í.i Xo* matrimonio. Eftarazon es,deSan&oThomas
V 4T
en ef Jjugar citado ,cfto ^determina en el De:
recho,
, . ..

La dificultad es fi laferuldumbre, o efclauo*
nia ignorada «anula el matrimonio, tan folamé
te por derecho poftrino ; o filo annula también
por derecho natural. La razón de dudar es,por
queelerror delaferuidumbre es contra laeffencia del matrimonio: porque es contralapo*
ttftad de ambas p«tes,que fe dan los coiuiabetes en el matrimonio para el vfo del; luego por

í.f
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cílrrca v virtud del derecho natural fe deshaze fa /IW.
el matrimonio. En efta dificultad algunos Do- * l 9 ¿
doresenfeñan,quecleriorde la fciuidumbre,
o la feruidumbre ignorada annula el matiimo- quh Jt¿,4

niopor fuerza y virtud del derecho natural, c¿p.fifuit
Efta fentencu tiene Sy tueftio.
snctlUité
A efta dificultad fe refponde ,que el error fle fiju tt m•
feruidurobre,o ta feruidübre ignorada no annu í £ ñ u , 9
iaet matrimonio porfaervay virtud del dere- Sflu.vtri
cho natural.Efta fen ten cía en fe fia San&o Tho- m*ir\mu
mas que due,que es impeduncw de folo de de
t . v;
recha humano,y lo mifmo enftñaSoto ,y Pa- matrtmQ.
lude y comunmente losdifc/pulos de$an&o
Thomas.La tazón es,porque eftando en el derecho naturallasperfonas no fon inhábiles pa* sddmq ^
racontraher matrimonio: y porrera parce tte* MrttU
nen verdadero confentimiento luego citando v0m V>42
en derecho natural, valido e»el matrimonio, ¿ff. ^5^
Pero el derecho humano lo ,m to , y annulo t .arr.x.
por juilas caufas.A L razón de dudar fe reípou
de,que el error de la fetuidumbre, o la feruidübre ignorada ablolutamenre hablando no es
contra la eífencia del matrimonio , y anG no
annula el matrimonio por fuerza, y virtud del
derecho natural. Pero en alguna manera haze
contradicion al poder f el dar el debito conju* *
gal,por no fec libre,üno efeiauo. V por efta ra
zón el derecho pofitiuo,Írrito el tal matrimo
nio. De fuerte,que eftando en el derecho natu
ral el efclauo puede dar «i debito, pero no ta«
fácilmente.
„

Pero hafe de aduertir,que ti error de la feral
dumbrc,o la feruidumbre ignorada, annula el
matrimonio por virtud del derecho pofitiuo
quando el wque es libre fe cafa con el efef auo ig 
norando Lieruidumbre. Porquefi vn efclauo
penfando que es Ubre fe cafa, valido es el matri
monio,como lo enfeña el Angélico Do&or en
el lugar citado, foliando el primer argumen
to,/ es do&rina comunmente rccebida» efto fe
figniftca en los derechos citados. La razón esf
porque en el tal cafo no fe haze agrauio a nin
guno , ni injuria, porque ambos fon de la Ruf
ina caUdad,y concUcion y como el vno no put
de tan fácilmente dar el debito, tapoco el otro.
De to quilfe Ggue,que Gvn efclauo pienfa,que
fe cafa có vna efclaua, y en realidad de verdad,
no es efclauo fino libre, valido es el matrimonio.Porque en el tai cafo,el que ignora no red
be injuria ninguna , porque pie nia que fe cafa
con muger de peor condición,y earealidad de
verdad es de mejor condición .A la otra parte
no íe le haze injuria ninguna poique fabe muy
bien con quien fe cafa y ío quiere»
La feganda dificultad «s^eo cafo, que v a ho*
bre libre fe cafo con vna efclaua penfando at
principio que era b&e» yen realidad de verdad
4
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no lo era, en el qual cafo no es vaUdo el ma
entendería que lafca*e libré: poiqué el que ca<
lia parece que confíente. Pero no és lo tiilffriol
trimonio s pero ignorándolo el dueño Je dio
quando el feñor caíaíTe vna efclauá con vfi ¿f*
libertad» y la hizo libre. La duda es, fi en eJ tal
clauQ. Entonces no fe ha de entender que la
cafo el que fe cafo con ella ha de tener nueuo
quiere htzer libre» porq fin d¿i le libertad auria
confencimiento,paraqueíeavalido et tal ma
igualdad en el contrato, y no íe h m ^ iá jfo ii
trimonio^ fi bailara que llegue a ella conafc*
marital,como apropria muger %aunque fe
ninguna.
' L
eí|¡. *n la antigua ignorancia. Hn cftacjificulÜefto infíe fe el Padre M aefiro to ,<fíe fiel
prpprio fefiof de la eulaua, fe caTaíTe ton élla,íb
* * * • *mtad, la primera fentencia era, que era valido el
enttdeiiapof e^ mifmp cafo qujjfa haitia libre.
,*?'*Cún matrimonio. Eíla fentencta tenían muchos dif
c<«i/*t* £ pulosdeSan&oTilomas.
,
,
Eílo íe colige ppr ler mis fuerte la razóh. V éf9b
to ella determíñadoen las leyes de] Re viso* A *» * 3 f*
A eft» dificultad fe refpondeque defpues del
donde tambiert fe detVrmina io ya dichb ?qüfc 4* & M *
« Concilio T ri dentino es certifitnu cofa» que el
tal matrimonio no es valido. Eneftacoriclufió
fiLbieadolo e líe ñ o r, y no lo cohtrqdizieodh ri/.n.p*
el cfdauo, fe cafa con vúa muger libré:e£ul eí- 4*
conuienen todos losDo&órcs. La racon e*,
clauo^juc da libre: y fi la efclaua fé caía'cén vk
p6 rque,defpues d -1 Concilio Trídeiuino el ma
hombre libré, viéndolo fu fefior,y no Id^fo^tra
* triraonioque no fe haze delante deí Parroibo
diziendo: laeftlaua queda libre. Dé lo qbht fe
y teftigos,no es val do. Y elle tai matrimonio
hade ver $> lutftro yCouarruu¡as,y el Maejlio
no fe haze delante del Parrotho y tcíhgo$sl ne
Soto,en los lugares citados*
gó no es valido.
Segunda conclufiomcl eídauo convoíünjtad
^
De to qual fe figue la refolncion de otra dude fu feñor puede muy bien cafarfe» y én tin ífs
da,yes. Quando vn hombre libre (e cafo con
el ftñot que da la tal Ucencia Vircualme ntV»Vrh& .
Vnaefclauaignorando el ferio» y defpues fabie
doqueeraefchuallego'aellacort ate&o majriterpretatiuamente concede todas U& cofis n<- ?
cefiartas para el matrimonio, y afsi el éícíauo
tal,fi íera valido el matrimonio.En eíla dificul
puede dar el debitó conjuga], EHaConqlufion
tad eftaado en el derecho antiguo»aula varias
es de Sá£to Thomas: y todos fus difcipulosy?**
y dÍnerf^iificuUades,como le puede ver en
particular Soto,Sylüeftro,y Nauarro. Prueuáfe
'■ mi tr a ta ® de matumohió*.
del derecho, en e! qu al fe determina eílo.'Lo fe D\ The.in
A eíla dificultad (p ha de refponder>que en el
gando fe prueua»porque en el tal cafo no ay co add.f.i%\
tal Cafo el matrimonio no es valido,fino es que
la alguna que irrite , y. annullc el matrimonio, arr. 1 . *d
de nucuo declaren fus confentimientos delan
ai Je hagaillicito.
.’
Scr.f*
te del Parrocha,y de losteíligos. Porque eílo
Tercera concíufion. £1 matrimonio quecópide el Concilio Tridenuao»como aecefiario»
trabe el fieruo contra la voluntad de fu feñor es 9, \. t J
para que fea Valido el matrimonio •
'
Toda Via queda'dtficultad acerca defta; duvalido «En ella concíufion con utemn todos Tos Sylu%
verm
D
o
lo
re
s
citados
en
la
precedente^
particular
matrim.
Uas,q jando c* matrim^ifio fe celebro a! prmci
mcq|p laenfcñaSanftoThomas,en el lugar ci** é .f.t. ty
,
pió «Liante del Par:ocho y redigo«: petó con
tadoTen el Cuerpo del articulo. Prueuáfc lo pri verb» fer i
impedimento de Lrmdambre, igrtsráio el tal
mero del derecho,en el qual íe determina. Lo uut ftu
impedimento el que es lib^e y defpues fabieafegundofeptueua»porqueel mfttiimonio^ue fermitus¿
'
' do la feruidumbre quiere ccntraher. La duda
cs»fies neccfiario boluér a celebrar eltalmairi
contrahe el hijo fin voluntad de fu padre eá ya- fu lt .t fs
mociiOjdelante üel barrocho y teftigos. A ella
líd o : luego también fere valido quando fe cafa umJtnMm
duda fe reíponde» jue es neceflauo. La razó e*, . el fieruo, contr* Ja volutad de fu leñdri porque ^ . 1 ii
porque afsi lo decerminaelConcihoTndenúen las cofas naturales mas derecho tiene el pa- *,
cjt»
no,porque al principio no fue valido ei mam* . dre refpe&o del hijo que el Lñof rcfpcflo del dWü efl
momo,ydefpuesieceLbra depueoo. Luego
efclauo.
w;
f
,
parí, fer valido es neceitario que elle prefente
Quarta condufion, no peca el efclauo cafan- Ctp.i.de
do fe contra la voluntad de fu lcnor, o ignoran comm./tr
Gbf.fup. «iParrocho.ylosteihgas. Latercera dificuL
dolo fu fiñor. En efia condufion conutene (o- nerum*
c* s d m f - cSqtundo c¡ íeñor deí fieruo , o de Ja ciclados los D olores citados,y muy partí culaf me
trmm de ua la entrega a vn hombre libre para quefeca*
te laenfcña el Angélico jDo&or. PrueuaTelo
anime*.
íoa
qual l(5n0ra,*cr cfclaua,fi fe*-a val i
primero del derecho ,en el qual fe determina^
fer*» Comattinionto*^,a razón de dudar es, porq
Jos tales matrimonios no fe ha de prohibintue- Cap* x je
ms. *f*per aY erfor feruidumbre; luego no es valido el
go 1icito es cafarfe de aquélla manera. Lo fegü cent*, fer
matrimonio.
c.*t.H * A eíla dificultad fe fefpoñdc fer valido el ma . do fe prueua»porque el efclauo no efta fubjc&o UQr# * ^
al feñor, fino es en orden a las cofas hábiles ,y X9
#
£r/ñ ver crimomo.fiílafentenciatienelaGloffayCouar
masenordcqaLsnaturales,qu»leselnutrimo permuti
matrim! ruu**S Sylueílro, él Maeftro Soto,y NauarVo.
niot luego licitóte cafarle contra la voluntad
S .a.iJd* La razón es,porque j>or¿rmifmo cafo que el
**
del feñor,o ignorándolo.
•**
fo feñor entrega la efclauji a vn hombre Übr* ,para
De lo qual fe figue,que el feñor pecaría cafti
k!dr7 .tc. que fe Cale con etla,e£a obligado adarlelibergando al efclauo »porque fe cafo contra fu yoí » .t •
* píu'aque aya igualdad en el contrato del
i untad, o ignorándolo ti. Efto eqfefian los Do
% m* s »í * matrimonio;luego valido eseltal matrtmonio.Y cl Maeftro Soto refiere de Panormítano, " dores citados. La razón es, polque el efcla
uo no cd* fu^jedo al feñor en efto. Verdad
iStH.tt«
coi vnaefcíaes» que fiel fedorfueíTe benigno, y humano, y
¿L \ * mua.fabiendoto et feño r,y no «ontradízuado,fe
"
* / Hh ’
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^ trataíTe bien el efclauo >picaría 'contra 1a deutiUobfttuácia al feñor, cafaodoft fin fu iicécis.
_ L * primera dificultad es,qohndo el efclauo
fe cafo contra fe voluntad de fü feñor,fi feria li
cito al feñof venderlo en lexa» tierra», adonde
no pueda feguir la muger,o no le pueda feguir
el taiucomo^amentt-En eíl* dificultad Ñauar*
rocníena quq-no peca mortalm*ote, y que eíla
e* cocminifte^e de lo» Do&ore»,ea el Cipitu. t. lo primero dexoaiugio íemorum. Otro» Do*
, i
¿Eorés eofc6*n,que peca córra charidad,y mor*
v r. talmente,pero no p e « contrajuílicia, porque
. , c» verdadero feñor del efclauo.
'
N D igo lo primero,que es cerrifsimo que e) fe*
fioryuede muy bien vender el efcfeuo. La ra
zón emporqué tiene dominio del efclauo ,y el
efflauoes cofa vendible.

**

Digo lo fegundo» que fi el feñor finnecefsi*
'dad alguna, vende el efclauo en lexa» tierras,
dpnde no le pueda' feguir la muger, peca mor*

talmente,Dixe fi lo haz« fin rucefsidad,porque
mo raímenle hablando, lo podra vender cerca,
Nava, !h y hallara comprado r.fctto enfefia Nauarro,y So
Msn* ea, to,y lo» Qo&ore» citadosXa razón e»,porque
a i • a*¡4¿ en el tal cafo/ fin necefsidad ninguna, el feñor
lo» priua del vfo macrÍmonia),y eflo ei cníraude del matdmomoiluegoe» pecado mortal cótra judicis»
*
Digo le tercero, quaodo el efehuo fe cafo
' ' /
contra la voluntad del feñor, y el feñor tiene
//
vrgente neceítidid de venderle, probable cofa
e»,qu» 10 puede vender en lexas turra», y tam*
'■ 'bienes probable lo contrario, Dixequandofe
cafo contrá la voluntad del feñor porque de
otra fperte no es luito. La primera parte deft*
concluíion fe prueua porque aunque íe aya ca*
" '
fado contra la vo tunead de fu feñor , (loti|uíta
etfo que pueda víar dricicUüo, y que lo pueda
vender; luégo probable cofa es , que lo puede
‘
vender en tierras lexas. La tegundaparte nene
‘
“Syluéftroí La razón es, porque el íircruo en las
>/eniiü 5» cofas naturales { quate» fon la»perteneciente»
,j rnacrimorat o)no rita fubjedo a fu fe ñor; lúego no lo puede vender en tierras díftantes* Pe*
ro befe de aduertir , que el fieruo con color de
matrimonio no ha de faltar al feñor en lo» ofi
cio» itecdíario». Eftofe determina en el Capí*
1 '
tutopruñero de coniugioferuorum* La razón
ci,porque el tal matrimonio no hade fercon*
tr» (a feruídumbre que e» de derecho pofitiuo;
- luego con color del matt iniomo,no ha de fitllar al feñor,cu los feruicios que le deuc,
'' '
Toda vía queda difituitad,y/cs la duda fegü»
"^ ‘
1 da,que es lo que hade hazer el efclauo quando
'' '
e» necefluio para feruir a fu feñor, en ios oh*
cios deuido» en razón de fer efclauo,y por otra
'
parte fu muger te pide el debito conjUgal,Si en
’
' eíiecafo ha de acudir a fctñir a fe feñor, opa*
gar el debito,
'
A ella dificultad fe ha de refpohder,quequaia
óo aquellas do» cofas fon incompatibles , y el
efclauo fe cafo con la voluntad de fu feñor,ha
x
de apudir a pagar el debito conjugal. Ello cafe
ñalexpreíft mente Saa&o Thodusf en el lugar
cÍtádo,eQ fe foljicion delteicefo, L a razón ci,

/

porque el fefior quífo el matrimonio de fuef*
cUuo: luego ha de querer lo que fe cófigue a el
tal matrimonie, que ti pagar el debito conju
gal.
La dificultad mayores,qu«ndcrel efclauo fe
cafo contraía voluntad del feñor,a qual delta»
cof»« deoe acudir,G fon ¡ncooipatibletty la mif *
ma dificultad es vquandA fe cafo ignorándolo el feñor*
t
A ella dificultad fe ha de refponder , que en
el tal cafo ella obligado a acudir al feruiciode
fu feñor,y no rita obligado a pagar el debito cu
jugal.Efto enfe ña San¿to Thoma» en lafoiucio
citada,y Sylueftro,el qusl alega a otros Do&q fyfe.vir;
tes.La razón emporqué el matrimonio no bá
de fer contrario a la feruídumbre, ni ha de fe v
enfiraudedella.Verdad es que en eítb no pued?
tuertan cierta regla. Y fi alguna puede aueres
rita .De uefe considerar,de qual pane de las do?
ay mayor peligro,y de aquella parie,ypor aqué
lia pai ce fe ha de pronunciar Wfr ntencia / D f
fuerte que (i vuíere may or peligro de ínconri*
nenc'.a de parte de la m ogtt, fiche acudir a pa»
gar el debito conjugal.Y fi fuere mayor el pelj
groen no acudir alie ruí ció, de fu feñor, deue
acudir a el.E/la regla tiene fundaméto en aque
lia do¿tnna de Sando Thoma». ♦
0 *Tl»ffu
Ojiíota condufiontel marido defpuesde co« s d i t t ! f 0
trahido el matrimonio fé puede hazer efclauo^ 2 7
aunque no quiera la muger. Efta concluíion en
feñaSan&o Tilomas,y todo» fasdilcipuJos , y
todo» los D olores citados porlaconclufion
pañiida. La razón es porque el varón tan Tolamente cita fubjeüo a la muger,en feriof*t qub pertenecen al vfo mamuionul.Efta concluíion ¡ * 1' *n \
efta determinada en ei derecho,
*ar
De lo qual fe ligue,que regularmente la fer« *****
uidumbre quefobreuiene al matrimonio^io ea
c^ufa fuficiente de di norrio, como fe determi
na en el CapitulOtperlatum , citado. Pero ad*
uíerrafe,que de dos maneras puede íobreuenir
la feruídumbre «1 matrimonio. La vna manera
'
es por violencia y fuerza, como quando rinden
vna Ciudad,y capciuan los vecinos. Y eneftt
cafo porque la feruídumbre fobreuiene al ma
trimonio ñaculpa ninguna, el vno de lo» cafe*
do»,que no lleuaroo captiuo no tiene derecho
alguno ni jufttcupara pedir diuorrio * Yen ei
ul calo regularmente hablando, no ay obliga
ción de feguir al captiuo,y hazerfe efclauo co* '
mo ehporqne no eíla obligado a pagar el debi
to con tanto detri mentó: fino baila, que haga
diligencias conforme * fu posibilidad para li
bertarle. Y principalmente tiene lugar en la mu
ger,por el peligro que atufe en la caftidad,(¡ an*
duuiejfe mucho» caminos* Puede acontecer fe
* feruiduhre de fe fegunda manera por voIuntad >
de los cafado». En el qual cafo*! varo fe puede
hazer efclauo,pero no la muger.Verdad es,que
, fiel varón fe hiziefié efclauo en fraude del ma^
' tr&monio,pecaría grauifsimamlte coua fe fifia F k
lidad deuida en el matrimonio; y en tal cafo 3a 4 1
' muger tendría derecho para pedir diuorrio
* *
, quinto a tacohabitación, Pero fiel varón tie
ne juftacaufa parahaztrfe efclauo efta obligaV;
- dala

Del Sacramento del Matrimonio.
da la muger a efperar con paciencia como en
otrai aufencia» jufta$:porque el varón como es
cabera de la muger vfa de Tu derecho: porque
puede difponcr de íl mino o fin licencia de 1%
muger,y fin voluntad Tuya, fi ay cauta razona*
b!e. Pero fino vuíefTc cauta razonable pecaría
mortalmentc por la razón dicha. Por lo qual
alguna vez pecana el varen contra tajufticia,
y fidelidad deutda a lamngerhaziendofe eícla
üo. L o vaQ%por el peligro de la muger. L o
otro porque de juftici¿,y fidelidad cita obliga
do a pagar el debito* Y aníí el varen fin volun
tad de !amugernopUr:deyr alas 1 odias a citar
alia mucho tiempo.
Quinta conclufion:Según las leyes cítales*
el parto figue el vientre, eftoesii la madre es
efclatta loa hijos fon efciauo*» aunque el padre
fcalibrety fila madre es hbre los hijos íonhbre$,aunqueel padre feaeíclauo. Bita concia,
D'TktJn fíon enfeña Sánelo Tbomas»y todos ¿os difei.
pulos>parcicuUrmenteSyÍueUro. La razón es,
sr.+.Syh porque el hijo mas certidumbre tiene de paite
%>erk» fcr~ de la madre, que no del padre. Otras razones
uut ¡tu elegantes trae $an£fco Tíioma* en el lugar c u feruitm do. Verdad es»que en algunas tierras »que no
fegomernan por el derecho Ciuil ios hijos li
guen U peor condiciorr.de fuerte quequaiqtfie
ra üe los padre$,que fea efciauo lo* hijos fon cf
cíanos*
L a dificultad,que podas auer era fies peca
do cafarle la efclaua,o el eíclauo. La razón de
dudar es,porque íe le figue detrimento al lujo,
porque nace efciauo*
A ella duda fe hade refpoader,que no es pecado.La razón es,porque mejor le es al hijo ce
ner ier aunque fea fiendo efciauo. Y salíle rct*
ponde a la razón de dudar* .
S
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R i mera conclufion. £1 voto firoy*;de
calidades impedimento ,para contraher,;>ero no dirime el matrimonio. Bi
ta conclufion en Teña San&o Thomas,y
todos fus difcipulo>,y todos los EfchoUfhcos
con el Maefiro»pauÍ£utaunfnte el Maeitro So
to.Prueuafe la conclufionjo primero del dere
cho,en el qual fe determina ella verdad. La ra
zón es,porquee) votofirople de cafiidadt^n
tatamente fe hizo promefia * D ios, y en el matrimontohazefe verdadera entrega: luego aun
que fea pecado contraber defpuesdel voto fim
pie de cafiidad valido es el matrimonio. De
fuerte» que el que fe cafa amen do hecho voto
de caíltdad »peca mor wlmeme: pero el matri
monio es valido. Lo miftno fe ha de deatr del
voto de fes clérigo,© religiofo, como fe deter
mina en derecho.
La dificultad es, íi contraber matrimonio
defpues del voto (imple de cafó dad,fe a fiempre
pecado morra) • hn eíta dificultad es certitsimo>que el cótraher con animo, y propotito de
contornar el matrimonio , es pecado níquel
Addtc*
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defacrtlegio. L o vno porque en los lugares
citados d«l derecho el voto (imple decaftidad
tapone impedimentodeJ matrimonio. Lofe»
gundo,porque eftoes contra el voto: luego es
facnlegto.
- ',
.
\ .
Toda la dificultad es del que fe cafr debites
del voto de caftfdaa ron animo de pallara la re
Íig)on,fiefte tal peca mortalmenec.&a eítadifi-' '
cuitados lavnalentecida que efte ta! p e m o r
■ ■ .
talmente. Ella featenctatiene S>)uefiro»y Na- Syl*%
vtK
uarro,y el Maeltao Soto»y paicce que k tiene matrtm.
$an&oThoma* en el lugar citado, fcifundamé
to de ella femtsnciaes, porqenel derecho en ui.tnMa
los lugares citados,/en otros muchos el voto
t i*
(imple de cafhdad fe pone impedimento del nu j,Ser,
matrimonio'luego pecado moi tal (era contra- *n dxpi
h-r con tal impeoimenio . Edo fe confirma, ?8.f.í..r,
porque en el matrimonio fe da poder para la <•
copula carnal, que es contraria al voto de «aíh dadJuego íiefhpre es pecado mortal contra
ber defpnes del voto (imple de caíhdad, fino ta
haze con particular reucUcton. Eftatantcnci*
e« bien probable*
* ,
A eíta dificultad fe bada tefponder, que no
es pecado cal arfe de (pues del voto de calidad
fimple,y lo mifmo es de (pues del voto de reli
gión,fi fe cafa con animo y propofito de pifiar
le a la religión,y no confumar el matrimonio.
Eftoeslo mas probable* Eíta featencu tiene
Cayetano, y otros muchos que citaSyiueurp
en el lugar citado,y muchos dilcipulos de ha*«
(ko rhomas.Efia lentencta fe prueua lo prime
ro del derecho, en ei Capitulo coinnuüum de
,
fponf-]ibut,en el quai fe determina , y aconfeja
a vno,que tema votode religión ,que fe Caíe,
para guardar la fe de) jurameuio, y deípues le
paífe a la religión, luego Itcuo es cafarle defiuet del cal voto con animo de pallarle a la teigion. L o fegundo fe pi ueua porque el voso
de caíhdad no repugna con el matrimonio, fi.
nocoqcl confumar el matrimonio. Y anula
Virgen Mana teniendo voto de cafodad ta cata,porque tenis propofito firmiísiuio de no co
ta mar el matrimonio lluego no es pecado ha*
aerío afti. Que el cafcrfe con propo uto de p if
iara la religión no repugna al voio de cathdad
es cofa notoria,porque el cal no tiene voto de
no cafar fe»fino de fer religioío: y con el tal vo
to muy. bien cumple. e T
"
" A la razón de iacontraria fenrencía fe ref*
v; ;
ponde, que el voto de cataddd, y religión don
impedimento para comraher, como le contra- .
he regular y comunmente, que es tonpropofito de confumar elmarrijpomo.AU conhrma.
cion fe refponde, que «n el mammooto fe da
poder para ia copula cuñal. Pero el que ta caVl
ta de ia manera dicha tiene animo,y propofito v
• de no pedir el debito conjugal, ni pagarte , Iq
, qual puede hazer temando propofito de putar
a la religión.
—
>. L a ieguoda dificultad es de aquel,que fe ca
fa teniendo voto de cafkulad»(i pecar» mortal- ,
mente confumando el matrimonio , aunque
.,,
ta» pagando el debito conjuga), que le /pide ,
. ei «empañeta *y,quc remedio ttndra ü citar* t
,
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obltgtdc * metí rfe religtofo. En eft* dificuU otro medio para guardar el voto de candad.
t i d 5 evmosDo£torwñetitn,qnopecaratnot
A Uuzon de dudar fe refponde , quesunq
talmente confumando el matn momo, fi fu coefte tal no hizo voto tehgion,fino de caftipfeñero le pide el-debito conjugal yquenocíla dad, con todo eííoefta obligado a entrarle en
obbgado a entrar fe en religión, Eftafentencia la religión s porque de^ otra manera no puede
Sí m ' íí ^* tiene Vidoria^y Soto Í f mucho* difcipulos de guardar el voto de caftidad*
d ^ $. f .1 San£fcoThamas,y la atribuye a Angelo,y CorLa tercera dificultad es, fi el que fe cafo def.
a r.i. Cor don* la tiene,y alega a Veracruz. Larazones, pues del voto umple de cathdad, y íocoafud$uJn q« porque efte tal no hizo voto de religión fino ocio U primera vez,fi podra detpues no íolam€de caüidad, luego no efta obligado paraguar- tepagarel debito conjugal »fino también pedar el voto de caftidad a entrar en rehgió, que dirle. La razón de dudar es porque eri el tal ca
' es cofa mas alta, y excelente, y no entrando ctx lo el .matrimonio es con fumado y perfe&o*
tetigion,fino quedando en el matrimonio no Luego licito es,no lelamente pagar el debito
puede dexar de pagar el debito conjugal ,luc* conjugal,fino también pedirle* En efia dificul
t o puedeio hazer,yno pecara mof talmente pi tad algunos O odores en Teñan, que cite talpue
gando el debito • Efialenteaua es bien proba- de pagu y pedir el debito conjugal* M oenfebie#
ña Hoihenfe,y el Cardenal, y otros que cita la H$ftku*
A cita dificultad digo lo prtmero,certifsi maco
Glofia*
tyC o d ú
faet,q clq fe cafo defpucsdílvoto de caftidad,
Digo primero, que cite tal eíla obligado fup. c*pi.
<¡no es apto y cóueniéte parala rehgió defuer
apagareldebuoconjugal,fiel comoaútrole rurfa
te q en ningún monafterio le recibirántelle tal pide. En efto conuienen todos los Theoiogos j*/
>no eíla o b lig a d o a entrar en religión paraguar
y lunfas. Prueuaftf lo primero del derecho d o O, /, V0*
dar el voto oe calidad fino que puede pagar el de fe determina ello. Lo fegurtdo fe prueua; vento,
debito conjugal^ el compañero lo pide.La ra- porque el varón no nene poteftad de lü cucr- Gie/fmp;
■ zonts, porque en eltal cafóla religión no es po, tino la muger, y al contrario la muger no cap.fi qiti
,
medio moralmente poísible, y por otra parce t*ene poder de fu cuerpo,fino el varón: uego fi p0t
no ay otro medid para guardar el voto de cadi el vno pide el debito conjugal el otro ella oblt j
u
dad, luego podra confumar el matrimonio de gadoapagarle »aunque tenga voto. Pero ad- Cap.fut'
«la manera dicha.Pero hafedeaduertir,eílando uiertafe que el pedir el debito conjugal,puede 44
en lafeneencu^u-figuiamos en la duda paila- acontecer de dos maneras* La primera es»£or- uerfions
da ,ñ cvte tal,que tenu voto de caftidad íabia, mal y expresamente por palabras ciaras* L a contala*
que no era apto,y conuemente parala religión fegunda manera es,interpretar>uamente quanpeco mortalmente, cafándole: porq cite t¿Í fe do la muger es vergon^ofa , y el mando fien«
cafo con animo y propofito de cófumar el ma- te que tiene voluntad , oe qualquiera mane«
tnmonio*
ra que pida el debito.etta obligado el mando a
Digo lo fegundo,que f! el q fe cafo defpueí
pagarle,
del votofi nple de caftidad por algún camino
Digo lo fegundo * que elle tal en ninguna
puede quedar en el matrimonio fin confumar«
maneta podra pedir el debito conjugal. ElL t$
K ,no efta obligado aentrar en la religión. El
común femenria de todos los Theologos y lu ñ ^
excmplots fi el compañero cedí file al derecho
nftas.TienelaSan&o Thoir.a*,y Soto Prucua
de pedir el debito , o lo vuieífe perdido por fe lo primero del derccho,en lugar citado,en *#f* uta*
aucr fornicado,o por otrd tamino.En el tal ca- el qual fe determina que puede pagar el debí- tp ¿ I ra
fo no eíhrta obligado a entrar en la religión*
to,).ro no pedirle Lo fegundo le prucua,por***
La razón es, porque fuera de la religión, tenque efte tal efta obligado a guardar caftidad en f*1
dría medio conueniente para guardar el voto
la mejor manera pof«ible,y tfte tai puede guar
de calidad.
dar caftidad,quanto a cito , que es no pedir el
Digo lo tercero,cjue aunque es probable co* debito: luego efta obligado a ello. Aduicita*
madvZi*mo*,qu(. nd efta obligado a entrar en fe que efte td defpues de auer confumado
religión,en el tal cafo por pite car cofa dunfá* el matrimonio »podra pedir di ípenfaetón para
D.Tbo.fa mi obligarle aetlo,pero muy m u probable«*
pedir el debito, como lo díze el Matftro Soto
^ü^ aobllg*¿to aenirar en religión* Eftafeu
en el lugar citado : y tiene caufa para pedirla
a rt.i.P J zencu tiene el Doítor Angélico,Palude,Sylue
porelp¿ligro queayty dizequeqnatidono ay
iud tn+;
Cayetano, Ñauan o , y muchos difcipufácil camino para el Papa, puede el Ordinario
losdeSa¿ioThoinas#yentreellos Fray Pedro
difpenúr para cuitar el peligro deJainconti*
srr.i. 1 deSoco Mayor, Catedrático de Prima de Sala- nencia* Otros Do¿tores añiden al Papa, o al
Splutf'v: «wica.La razón es,poique *fte tal efta obliga- Nuncio,en el qual cafo, algunos modernos di«
v í/m V/w» do aguardar el voro decaftidad , y no tiene
zen qUc el Ordinario no puede diipenfar, por*
*.í.f.Crf-««romedioparapodsrl*guar<l*T,finoe*entrá
que es fácil cofa y ral Nuncio,fino es que fea
¡tt, verb,
<fn.íare!igion,como es cofa notoria ¡luego
tan pobre que no tenga dinero, con que poder
matr'wi. obligación tiene de entrarle en la teligió. Eito
alcanzar la difpenfacion del Nuncio. Y cnt&ce*
K*U 4. tn-Ié confirma, porqnefivno tiene Voto deCafti- Ciertacofats,que puedee) Ordinario difpen' .
Af **».<■ : dad,y no lo padiefiie guardar en el íiglo porios far,como io «nfrña Naaarro. Si difpenfa el Nüd i .*.7?; peligros que ay en el.eftara obligado a enttar- ció, o el Ordinario para pedir el debito conjuo r e a t t . ft«n|ar«J.gion paraguardar el uivototluego gal,no por effo queda diípenfado en el voto de »<•"•!**
ntt.lh
lom iim ofer, en-nuefttqrc»fQ. Porque no ay
Cfiftidad, porquefolpel Papa puede«bfoluta-

- ■

mente

Del
»«Ate difpenfcr IB él Wto de^ffidnb por loqusl ü&le mucre 1« mugar *qu*dtraobligado
a guardar enteramente caíKdad. A k razo« 4«
dudar fe ha de refponder,qae aunque el tal ma
trimonio feaperfe&o,y contornado ,no pueda
pedircl debito conjugal^orque ella impedido,
coa el voto» t* .
Laquarta dificultad eníqutndo dos fe<u&*
ron y antea de cafaría hizieron voto de uSü\
dad,fiqu»lqutera deiios puede pedir eldébito
con;u¿ai.La razón de dudar es,porqoet* ver*
dadero matrimonios larjo licito repagar y pe
dir el debito.
- . *■
4*
A eíla dificultad fehadedezir , que ningu
no dellc* puede licitamente pedir el debito»
£n e&oconuienen Jo» Jfceoíogos. La raco«
es porque tienen voto de calttdad, el qual pu*>
den guardar viniendo en el macrimoaiú.'htegd
obligados eíbm a guardarle. A la razón de do*
dark ha de refpcnder,que aunque feaverda*
dero matrimonio»no es licito pedir el debito*
por el impedimento exumieco deJ voto que
tienen.
,
. Laquíota dificultad tífic a el tal cafo el vuo
dello&pide eldebito con|ugd«cotttr£laobligt
«ion del voto,fi el otro eftaobhgado t pagar el
dabfco.La razón de dudar por ia parte negad*
unes,porque el tal pidtendólfddebito peca mpr
talmente**luego el otro no attaraobhgado apa
4
gtr el debito conjugal «porque de otra furria
concurriría slpejcádodciptro. £n «Aadifkul*
Sflti.vtr. uddyluefiaa^nreBpiqpeeloeiopo eílaobliga
•Mír/m. do a pagar el debito? ai puede pagarle.
f 7 * $«s* A $fta dificultadle rfspondequ^ ya el tal qa*
diBpé, fo licito es pagar fcidebitOcoajugai, y aybblL
^aciondc pagarle. Hilo enieáan cemuQmrnst ’
os Tbeoiogos<L%iaaon cs^pocqu* el otro ne
ne derecho de jufiicis* pira pedir e| debito con
iugal.Luego «upque ptqti« contra rdigmoipt
dundo tldeb;topeentodo ai vero tita obliga
do a pagar ei debito conjugal**) qual siena de
recho de ju/Vcia.
r
^ t
*, A L razón de dudar fe s*(paujd*t qi»ecftc ta¿
no concurre al pecado de) otra* fisuxpagaio 4
deue.Fero adokrufe>quc a «fontal*»le les ba
de acordar,que pidan iusgo diípenfceumpor
el peligro que ay de incontinencia.
, tJ
X»a (exea dudaet*quaado ambo* los coatraSe heiu** defpues de calados« basen voto de csftt*
» dadsy el vnodeUospe cando nsortalmtnt/ pif
y da el debito. La duda »»fi el otro elisia obliga
dqa pegar el debí ro.La ranos» ts , porque aun*
. . que peque contra iarehgioaqciene derecho de
. jufb cu a pedir el dcbito<|)Ug|t; luego ciotro
v «Ú*r*ob/igadoapagaírt#bvo-^ e&adnda
” digo lo primero tq u c | ) p a t de caftidad becho defpues del matrimonióla lo h*«ieroa dé
- 1 común coníentimteaao * fino cadavno por ti,
sielouopsdeeldebkoíoajugaJ ,el oírosla
. , obligado epagarle, filio conucnceU tadq&da
. *. dudar»,. ,
, , j t ' ;* *
> Oigo lo ftgondo«qoe fi lo bizi^ron de coma
* * coníe»timieato«probable «ola esr que fi e1 v do
í., pide el debito conjugare! otro tfta obligado«
pagar leñero mas probable o¿ lo con«ayiq»Lq
Addu*

Í

*j¿jkgu
reaon dría primer* parle e§^ ptr^u» lostóe*
úoperdieron él derecho de juftici*,qéé tenían*
( fino tan fulamente biaietoévoto demftidadp
luego fi el voopide el debito * el otro «Oreobli*
gado aaagyrfe «porque fe ledeuede juAfciaXd
fegim&4*tlsftpru*»a, porque en el tsUiio
quaqdobjwavofo dldsftidad de común Con^
featjmi é i ^ e s villa ceder a íupropioder**
cbo^lnegnaunque ei vno pida ti debtto,cl orto
no el)« «bbgadu o pegatlt«pe lo qual feeefpo^
dt^tdlmenefarkiqqou^flfdqsbu , ^
Segunda
limpie devtligionty de reqe^oMfcu fimra quacitu a algo ca
uieneaéoa
rpuoa dOita
pftdkeesiiode mumiúoidd^quaneo^jdg« dífieren.CoQuienea quqotq« «Ao*qoo$d«fpt#**
del voto fimpk de religión , o de somar citado
tlericalie caía suo coa profeoütode cqpfamac
el masrimomo peca morcsluteqte t pdro diñe*
ten quanto a otras coks »que luego d¿*c<*afi
fiftaconelufim es común,íentesteía dg^odba
iosDo¿lorfs.Pmetnk)apiínierodaloadarecbos citados«en ios qusles ello« dos votos fc
ponenimpedimento del rnatnmomqjuego pe
cado muiw eicówaber defpues dedos votos*
«on animu daconfitmar «i mauimouio.Lo fegando feprueutqpotque el qae «ontukecó el
talanimo poneidfdkmilco para no poderdñ
pkr iapromeíTaqnehidO ailion como «• c#fa
notoria: luego peukééottalmantA *
*
Tercera concbifioruCleits cofaes^ue aue#
pecado moítal«|fsríeda4mes d« los tuu#d^
tosyfiíecaTaaoaasfiiDoy ptopofito deparara
iareiígtont^crteílodifietéaaftusvoto^'dll vO
'todttafódad. Porque como queda dicla diil
voso decaítida4*no es alio cierto 9fino que «y
difitfCntes opialpnetjipero dedbos dosvotos^ta *
cenKnpmoXarazqnes^Ofqueioa cales votor,
oo obligan mas que a fer rtl!giofot o ton^ar el, udp cle{icahy cafimdqfe con propofieodc p*f
fipaUitfigipq no fs bsze contra el s^i voto» ’
qowoauuqfii uocqtsa» *
,
r
i. Oferta apaclufipo-il dt^qtidelvpsqdb^u
li^bftiO da tomar «gado claqqa^vnu ft^diry
confitma ei |nstripiidiiiu*lidcamcpte»quf<de pe
dir,y pagar el debito coój|ugaf.£n lo qaai tam^
bien difieredal vqiod|asilidad^potquecomo
queda dicha 11 varo de/pue» de) voto de cafa*
ftad*lé cslay coikfipmei matrimonio »no poe~
dej|$ctamepi^ped(r el debito» Enefiacanfiufionedoutenen todos los DoAorei. Laiazoa '
ts«porqnc ello« votos aq oblata agora a guar
‘dar cafltidadyfioo a roznar efiado de rthgioo «o
C le r ic a l qnaf por agoraos impofsibb üul^go
iícssq t aviar libremente del matntDonia|púüf
doy pagand$»él debito conjugal: qoaddh aan*
luenq elmam illbni6f peco
^pil
que fe inbabifitqpsr* cumplir los ta lts ^ lb i*
*^cro defpuesnupepa.
>? '
*toU ’
* *Pero bdf deadiiettir^que fiel qde tiene Vno
dedos voto#*suuisga^ul\a caufiik diuorc^o
lílU noU igdo i4p U f famngertyentrarfe en
itligton^o eqaaafíWiedodecterigo. I * moa
cs^orí^tVyc>eooWiga?y »lene oportunidad»
y*pofMbtUdid dé campurle x.pefO fi vuíeO»
Hh }
hecho:

V

FréfPidréJé L fty Mfr
tina vntea de t^ ta *g u ¡n ¡ta t,& c.
—f^
También fe ha 4 * Ojíuortir»que los ordena« pt\sC*¿
dos de ordenes mayores,que contrshen nutria
, n* *
moúio,qttedan¡rregataie*.fifiodi*e Couarru- c.i.er'i *
utas i yta pfueua del derecho* Deloqualtafi- qm
i eltri*
gue, qpe los que no eftan ordenados de orden c¡yvetve
tacto ,no eftsn inhábiles para contrsher matri- ucnta.
monio, Kilo enfcñ¿títoctoa ios Theologos, y S;/«.
Iurtftas.Dt io qnal fe ha de ver Sylueftfo. Prue
/
uafedelvfodelslglefia,enlaquallie»prefue t. f.it*
lícito, que fe cafasen los que no tienen oedea ^ ver¿^
facro,y uemprc fue valido el msttimonio,por^ cltrLm^que fu minifterio de los ordenados de ordenes
*'
Cap.crn» ^ ^f<Xta cpaclufiotl. £náÍgU* Cafo particular menores no estan alto y excelente.
También fe ligue, que el Sumnto Pontífice
/»J*ir. c. pardsrscbo pofitü$Q,elvoto fimplede caftirurf. fui 4 i (^iiDet)iiu^iindi)iOe El cafo es en la Có- puede difjpenfar par#que fe cafen los ordeos»
^cltrtcty pimi**tn la quel el voto fimple de ciftidad>)un» dos de orden facro. En efto conuietlen todos
velvout to con loa otroa dos votos limpie» de pobreza los Ooftore».Ls razón és,porqaccftoe»dede
^
,
tn.tr c** y obechencta,defpuo de dos a&oa de la proba» recho poütíuo. ^
Nona
conclufion.
El
cftado
del
Obifpo,quU
trnic.de cion cumplido»,dirime el matrimonio, y haze
»•f.es* v» inhábil« las períphafepara cafaría. Efto fe*prue antecede,de fu propria razón no deshaze el ma
sí redem* u» porque atai íq determinaGregorio X lll, en trimonio.Declaremotefta conclufion. £1 Obtf
pt$e.int* vnS conftitucion que bizq el éfio de mil y qui* po ordenado de orden facro por razón de las .
ordenes tita inhábil,para cafarle, pero fino efta
atentos y óchense y qostro« „
, v
Séptima conclufiotuEl votp folenne de la re ordenado de orden lacro^xtiO que efta elefto,y
ligio* qup antecede fl matrimonio no foiame * CpnErmado por Obí%o,fitacáis Validoe» el — ,
matnmomo.En efto conuienen todos los Do*
te impida »1 mammonio¿(tpoque Jo anual* ,4
ftorei.
La razó es, porque en derecho poficiuo,
,
Íf*ittv t)e tuerce, q#c » VnXtligioío que tic»
pt r o p íolane fe caíale, no es valido el matri* Ao cftadeterm/nsdoiocontsatio,gfoUaaente
alomo , y paca mortal menté calandofe, Ella fasbladélos ordenado#.
Decimsconcii|4»on. Qgamdo el matrimonio
£ . 7it.fr» coociufioaeafe&aSaaStoXbomasty fus difeimdd.y.q; puto*, y todos lo» Doífcatcs,. P meuale lo pri antecédelas ordenes faersa, y tan foiamcce era
o ra .
mero, porque el hombre ppr el voto fo cae de
r¿to,y no coafumado el tal matrimonio,no fe >
,
.tetfgió.pérdíoel poder,que tenia fqbre íqcucr
dirime ni fe deshaze por el orden facto^e fo- ^
pojuego no puede tatarfe, ni vale el materno*' besuiené. Efto tícqen todos los Doftores,y lo
ntOiforque no puede entrecar el poder que té* dftermínoJuan VigeCuno fecundo, en Vnaexa 7« f • i • A » tabre fu cuerpo a otro. Lo íégundo le pruc trauagsntr,de voto* La ragon e»,porque ni en .
per muí* «a: porque afst ella determinado en muchos el derecho diuio^, ni eo el derecho humano
té cepie. Jugar« ¿el derecho: y en el Concilio Tridenti fe baila que la orden facra dirima el^muricno«
tyttt.qut no. Haft de aduertk, que e) que fe cafa defpues nio,que hizo aotes.Efte priuilegio tan folamÓ*
dertC'Vtl del yptofolenaé 4c^«?ligion fuer!depecar tele tidneel voto foleone delareligíon. '
viMenrei tuorttímente ,y noréer valido el matrimonio,
Vndecima conclufion.Licita cota es recebir
cr c. v*L iocurífeen defcqpjui^ooJ^ ta««ui*,córoo
orden tagrado,y hsserfe Sacerdote defpues de
dcwt.tr feváer(ermtaa en vas CWmcnjtiaa de icontan- cafado,!] el mamotcmp tan fofamtnu es rato,
wetiredf- ¿uiijittte i jkzífiiwt¡£é , » jqüaffe ha declarar y no confumado. T también fi ja mugar dio
p t t c j n 0« IppxOp
csufa de diuorcio, comofi adultero, puede el
in ClciL 4jt Ó^auatoaclufiOn^ El orden facro pbr fuer- Varón
_________
_______
____ _ de
w p
ww .f paf
ordenar
ic/rn licencia
lamuger,y
Trtd.fejfi «a^vi^uddei derecho pofitiuo tiene impe* faríealaEUligioü. De fuerte,queeqeftosdo» Sot. tn¿
c*>9* d*r,y deshazer el matrimonio, que fe bañe dpf* cafas es licito teniendo animo, y propofis» de 4 U ¿i,
D.Téom, p w Pe fuerce, que fivnp defpues de ordena* palTaríe slareligioQ. £ftocnfeúaSoto,y Co- tcnui*
vbifupra do d# orden Sacro,fe cata,peca mortalmente,y „ uarruttia*,y Sylueílfo, y Nauarro. Porquesn- fa w «.
el tal matrimonió n.pes valido. Efta íentencia ft cfts determinado en derecho. De fuerte/nte t,*up4i .
Csp.x.tr os dc.Sau^ko Thomss ^y de todos Tus difcípu* (¡ fe ordena fin animo de paitar a la religrocutt óa nu.t.
s.#erc/e lo#, y de todas loeDo^ores .cpmp lo ronero pecado mortal, v grnuífsímo facHUglour Por- Srlu.wr.
rL vtl me,enel t^adp de mammommen ladudapsime- quehaze £(ádif,iataTHÍUria ata muget ,y alas mstrtm.
mentes cr
*0 primero del derecho, y del Con
ordenes lagrsdav^íta dicen etaosAuthorm. t Ametdt
inM
Tridrotmo ,ei» el qial fe detetipioa efta Y también porque «fió qoando fe ordena de mente,
eitrt ce». tWrfpd.Lo fegundo f* prueua^n vnacófttm orden fzcro^bíkutammite bañe Voto de cafe* Uaí.ii;
iug.tr**
cota couuepíQitttahna,
loa Jad,el qual no puedeguaZíar íino es entrando diel ti*
u w * cia
«a , porque«»
porque escota
con^p^ttCsuna , que tas
C7iern
en
•
<
^iniUros^e
Diosqpe
t#lan
dip<n.sdos,
y
con
/emen. , p»muros-4 eDmsqpe^andipfewíos, y<on- cnrelígion,luegopetimoitalmente , porto usJnMs
ettitM
^ --- * ----------*“ci^v^p.iuino,(c#puros
r' !
¡nt* CS.^radosparacl
y lito« qual perpetuamentequeda fufpenfo deuexa» fs»a.citl
i/. Trtd.fi
los. Aduiermfe.quclos^Let^qecqntrahsnr
cucion
oaddaes.
comd
dim» loan mi. o *
rr/.---•ir-»'-------7 ’’ *'»7’
w
,%m
iuD uc de
xaslas
oanoaes«
1 Y
ceno
oim
T
.
»♦
W
«n«>pto
«secadefti^Jiecaatóor>alawitfe.
Véasfimo
«1
Ift
«xtn
u
»in
f f ' l +* i^ n n p p io
V^gafimo fegundo en la extrauagantef, cito- 4.9* é,dt
c in0m/* Y “ ©queden cataqos, ip ^ rep en defeomuntó da^pie comicoca, Antique,efte tal no foiamen ccnuam*
Ceu.fup« latas ícocc*tJat,comq íe dt|C(mmt en h d en té te m puede miníftrhr en ti orden, que recibió, ¡*g»
‘
'
s *^
.
* P«r©
HcibovoKjiU*eí»í’»rCe»«U(pu»«iee»í»«l«> no
eftar>aoWígit4o»CflU»ljmt»(ú|9 C**no fe bol
Mera**faíO»ueM»ÍA,*|«cer.í, i¡
. Qj»in» conclu0 Mk ÉfvoW limpie «
Üad,y <k R.elig>0», y d» tomar «ftado clerical,
na «¿timen^u <fetbM<p el matrímpnipjfcomátieBttlukli^itftaMCOBwiMltci^iirl« to
do* lotlurítUf^r Theologoa.Larazoo t*ipoj,‘‘
qut el .voto.limpie * y U promedia 00 impide la
trin»ktioa iulflaiiniBio que ay en él mwrinu»
nio :1w^ftn»Jro^t<>ffiplea.no dirimen, ni
djttll»aypelnyitricaonio. Y «aoaíU determina

.

*

7)el Sacramento JtltSMatrmonfoi
pero tapnco puede fe* prowtouido a los demas
ordenes lacros,! o qufü es fer irregular, ni pue*
de uncr oficio,n; benrikio [Eclefiaítíco. V cq*
mo no Te deshaz? el matrimonio rato, que eftauaheeho,(a muger puede pedí reí debito con
juga!, y el ella obligado a pagarlo , pero no fe
puede pet^r.Y el tai muerta la *»uger, y deshe
cho el matrimonie queda irregular
,, ,
La dificultad e«,quando fe ordena de orden
facro deípues dd matrimonio rato contradizié
do la muger, f¡ pecara mortaimente haztendo
Jo con mimo de pallar a la religión. La razón
de dudar es,porque(i fucile pecado mortal, fe
ria por jazon del voto de caítida^que ertaane
xo al orden facro,el qualnrne repugnancia có
clxnatrimonfO.Y csafst ,quedefpucs del voto
de caibdad (imple , no peca vnomortalmente
caf*ndofe,con propofuode pallara Ja religión,
y no confumar el matrimonio:!*) ego tampoco
lera pecado mortal en nueftro cafo.
Acitadif¡cultad¿hgo lo primero, que fi vno
fe ordena de orden facro »aunque fea dcfpues
del matrimonio confumado , verdaderamen
te queda OToenado, y rec be verdadero lacraznento. EAo es cernísimo: en lo qual conuienen todos.La rszon es, porque ay legitima ma
teria,y forma,y mm:Aro con intención legitima:l uego hazefe verdadero íacramento queicn
prime chara&er. ,
.
Digo lo fcgpndo,que orden arfe de orden fa
ero defpucs del matrimonio rato,no con fuma*
do es pecado morta|,íi íjs haze contradiciendo
la muger.La razojj $ftpRprque en tos derechos
citadosproht^-grauifsimamente ,que deípucs del matnmo^io^uo,aunque no cite conlomado ninguno fe puede ordenar de oxdrn fa
ero.De fuerte que p ren d e íalgleha en aque
llos derechos,queel matrimonio,}' el orden fa
ero en ninguna manera eíUn jumos fn vna
imfmaperfona.Lo qual fe colige de que la ígle
íia haze inhábil para el matrimonio al que cita
Ordenado de orden facro.De Jo qual fe refpondc fácilmente ala razó de dudar :porq en nucítro cafo la IgleHa tiene graueméte prohibidas
las ordenes fagradas deípues del matrimonio,
aunq fea có animo 4« eotr-r en rchg:ó,PcíO en
el o tro cafo no a>- rcpqgnácia ni nguna'cntre el
matrimonio,y voto,como queda declarado ar
riba.
,
La mayor dificultad es,fi el que eAa ordena
do de orden facro dcfpu«s del matnmoq*o ra
to no confumado t fia obligado a entrar en reli
gion, y prof&ífar fi feorden o contia lasoljn*
tad de la muger.DiKC fi fe ordeno contia L vp
Juntad de la muger,poirque auicndofe ordena*
do con fu eouíensiipt$o$o no eíb obligado a
entrar en religioo,y profeflar* ~
A efta duda fe hade refponder,que es,mis
probable,que «fta obligado a entrar en reügtgt
como es mas probable, que el que fe cafo dffpue* del voto de caflidad ella obligado a en
trar en religión,y profefftr, antes de la coníuxnacion del matrimonio? porque es la mifma ra
zon.Pcro es cofa cierta,que fi efte tal no quifiere entrar en kt religión dentro de curto tiepo»
Addit.

t

'4*7.

cfta obligado a confumar el matrimonio 3fila
otra parte le pide el debito cójuga! : porque de
otra fuerce hariafele grande infuna a ía muger.

».

Pero muerta ella no puede exercitar las orde
nes,fino es que entre y profcüc en reiigió apro
uada.
-t
,
v
Duodecima conclufion.Qupndo dcfpues de
0
Ja coníumacion del matrimonio recibe orden facro de confentimiento de la muger ambos a
dos quedan pnuados drlvfodel matrimonio.

EAo enfenan todos los Doctores. £1 ajando
queda prtuado por razón del voto,que hizo en
las ordenes,y la muger por el confentimiento
que dio Efto fe determina en el derecho. La^ g • +,
muger en el tal cafo efta obligada a hazer voto 4‘ 1
de continencia:/ Afuere mo^ayde poca edad
***
que fe tema ,que aura peligro en fu contmen- * tmm
cía ella obligada a entrar en religión. Eflo fe
determina en el derecho.Lo mil n>o es quando g
% ^
el mando fe entra en religión de coníentimié- '
***'
to de íu muger. (
u*rf* a «, Tercudecun? concjuffon. Si la ipuger dio nt£*U
caufa de díuorcto,el mando fin conientimicnto de la muger y contra fu voluntad fe puede
ordenar de orden facro , y profilar rehgtoa
aprouadaicomofi la muger vutefie cometido
adulterio. Eflo fe determina enei derecho, ¿-s ^
razón es, porque en el tal cafo podtaquedari? á j¿ tu 1
enei fìglo,ydexar la muger: luego muthqmejor podra pattar a otro mas alto etUdo.En e^tad ^ r,*/»cafo el varón no queda pnuado de la cxccucio
de Ja. orden«*.
. £ '
Quarta decimaconclufion. Si la-muger era
innocente,y el marido contra fu voluntad rc$i
bio orden Sacro,la mugerqueda con dciethQ
de pedí; el debito conjugal » y el efta obligado . . s
a pagarle,pero nopuede j>edirle. tilo fe dcW * c
minatn aquella Extrauagante citada. Petp.ap-' ^
nierteSanAo f ho mas,que en eltalcafpjfuipuger no tiene obligación de pagar el d¡<lVLt0 c9*
)ugal,aunque el mando lopid^. PqfÁü{JP0f
**
snifmo caí o,que fe prdeqo df orde
no cdn *'
tra fu voluntad perdio el de re eh#, y pyrccf qqe
cedió a ci.Però el varo enei tal cal o* da jr¡e
guiar, aun defpues de muerta 1* mugcr^comp ■
fe determina en la dicha hxtiauagante# ^ .
***

'
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Cap. XIIII. Ddimpcdimcnto de la có
^ languinidad.
■ ■
-

p
JL

1

Rimerà concinfion. El impedimento
de la confanguinidad en el primer,grui
do de la linea aicendiente^mptd4 y dr*
rupcel matrimonio por fuerza y vlr. tud del derecho,natural,de fuerteque fen^ pe
cado mortal caiarfe, y el matnmomq oo íeqa
valido. El exemplo es íí fe caf&fTecl pad rean
Ja hija,o el hijo con la madre. E ila conctuíian
enfcñaS. Thomas, y el Padre Maeítro Soto,y D.Titán
<to ion Ipv The o,logas*. La razones.^ pqjrqye ada^.^,
r del vinculo-«i»sr:monul nace igualdad entre «r.q.^yr,
los contrahentesen o/den a las cofasdW iti^ u 'in+. dij}9
m onto,y es afstque entre el padre y hhija, 40. </.• s,
y hijo^UmAdre nopuede sner ígtuldadtpqr- art.}^
que ios bijo$4ttturiUu*at£ deucn rcueren^ia
, Hh t
alo*

J

‘

4f*

FrÀyfed r td i LtJefmá¡

>■

inclufiuamentc.Bftaosfentdntia di todo» los
a los padres,luego hopueáe auer matrimonio
Do&orcs. Prueuafe del derecho, en el qual fe Capitán
éntrelos tales.
De lo dicho fe figue, que el Summo Pontífi determini efta verdad. La razón es, porque í c j eb^\
eftienda,y dilate la amiftad a mas perfonas con
ce no puede difpenfar en el tai grado.La razón
es,porque no puede difpenfar en las cofas, que el vinculo del matrimonio. Entie k>» deudos & affifí¡0
dentro del quarto grado parece que ay bailan
fon de derecho natural. De lo qual fe hade ver
te fundamento de amiftad, y para que fe dilate
$ylu.vtr. 3ylucífero.
y eftiendaa otras'perfonaa determino el dere*
?4»S» 17» La dificultades/! en todos los deroas grados
•
de la linea reda de confanguinidad por vía de eho, que dentro del quarto grado nofobreiiiafeendiente», fea irrito y nullo el matrimonio, nieífe el vinculo del xnatritnomo,para que fe di
por fuer9ay virtud del derecho natural. El exé latafie la amiftad a los demas , entre los quales
, ■
pío es del abuelo,y de la nieta,o del nieto,y de vuíeíTe vinculo de matrimonio.
La
dificultad
es,fí
puede
el
Papa
difpenfar
en
la abuela,y de los demás afeendiétes y defeedié
te.En la qual dificultad ay varías,y diuerfas fen los grados de confanguinidad prohibidos por
cencías de hóhres graues, las guales refiero en el derecho natural. De fuerte que la dificultad
es ,fi podra el Papa difpenfar para que fe cafen
t el tratado' dematrimonio en el lugar citado.
dos hermanoSjO padre y hija. La razón ¿e du
A eífeadificultad fe refponde , fer muy roas
probable, que el tal matrimonio es »Ilícito >y. dar es,porque en el voto puede difpenfar el Pa
que no es valido eftando en derecho natural. pa,aunqueesde derecho natural, luego feralo
mifmo en nueftro cafo. En efta dificultad el Pa
Efta fentencia tienen comunmente losTheolo
^
gO i,y Iurifta»,y en el lugar citado le refieren drePray Manuel Rodríguez enfina , que no
- muchos. La razone»,porque !e>%atendientes puede el Papadilpenfar para que el padre le ea- ¿f ' Jjf
fe con fu hlja,ni la madre Coo la hijo, peto que cum^ *
fiempre fon fupertore» refpe&o de losdeícendientes,y lo» defendientes le» deuen refpe&o, puede difpenfar, para que fe cafen dos bèrma- \ t * fi¿J
comofevee claramente en lo» nietos, que tie nos aulendo para ello vrgenufsima cauto, eoa- ¿ t
nen grandes refpe&os a ios abuelos; luego en» «iene a fabet la paz,y conferuacion de vn Reytr# los tales naturahnente no puede auer la no, tara efto trae el cabimento de Abraham,
igualdad,que es necesaria para el matrimonio, que fe cafo con Sara,que era fu media hermana.
t¿ ,
y por configuiente no puede auer matrimo Efte Autor alega a Cayetano, y al Padre Maeftro Soro,y a Fray Bartolomé de Ledefma. De « x * *
nié.
t
v
Segunda conclufion. El matrimonio en el lo qual claramente fefigueque conforme a lá $of.
*
**
primer gTado de la linea tranluetfal es ilícito, fentencia deft os Doft Ore»mucho mejor podra
y no es valido,eftando en derecho naturál.Efts el Papa difpenfar, para qtte fe cafen dos medio
hermanos. La razón ¿»¿porque eo los dos me1 - i (¿tr
conclufion tienen losdilcipulos deSá&oTho
mas en el lugar otado, y muy particularmente dio hermano« no es u * peneca la hermádad, mñtr¡
$»r. ¿*4« el Padre MaeftroSoto. Prueuafe lo primer* y fe van ya apattandole aquel vinculo taeftre
.« *
dif. 4*.f» del derecho en e) qual fe manda,que fi el nutrí* cho. Y heoydodezir que en nutftros tiempos
;t,«r/.i. monio fe hallare en eífee grado en los infieles, ha auido algún Maeftro, o Maeftros, que ayan
Cap.gau- qnefe conuienen ala fe , el tal matrimonio íc fido de parecer que con diípenfacion del Papa,
d$m*i dt hade desnazer,y íe há de apartar ios rales.Lue- fe pueden cafar dos medio hermanos.
diuafttju go el tal matrimonio eftando en derecho natuA efta duda digo lo primero, fer cerrífsimh
' ral es i?ltcito,y no es valido. Lo frgúdo fe prue cofa, que el Papa no puede difpenfar para que
ua del vfóde lalgleíia,en la qual jamas fe ha fe cafen padre y hija,o madre y hijo.En efto cÓ
hallado difpenfrtion en el ral gradó. Otras mu tiienen todos los D olores citados,y todos los
chas Tazones traygo en el tratado de matnmdluriftas,y Theologos. La razón es clara de lo
nio en el lugar citado.Oenianera que entre ber
dicho porque el tal matrimonio e& muy intuii
roano,y hermana no es licito el matrimonio,ni
d o, y prohibido eftando *n derecho natura!,
<9 valido, eftando en derecho natural.
luego no puede el Papa difpenfar en eí tal ma
Tercera conclufion.£n los demas grados de
trimonio* Efto fe còfirma del comù conienti•
cófanguinidad el matrimonio no es inuahdo,
miento de todos los fieles, y del Vfo de La Igleetfeihao en derecho natural.&fta conclufion ríe
fia,en la qual jamas fe intento difpenfacioa del
nen comunmente todos los Doftores.Prueua*
tal matrimonio.
fe de aquel Capitulo gaudcavmzseael qual pa
Digo lo fegundo,que el Papa no puede dif
r e c e r é efta determinada efta verdad, porque penfar en el matrimonio entre hermanos. En
fe dize, que fi entre los iitfide* que fe cOnuier* efta conclufion coisotencn todos loa Theolo*
ten a la fe fe hallare que ay algunos que eftan
'os particularmente en eftos tieni pos.Prueua*
cafados en ios demas grados déla linea traaf*
econ lasmifmac razone«,que la conclufion
- ^ tierfal,que fe han doeftar ea el tal matrimonio.
pallada , y confia detyfode lalglefu , por
C#»r.7>/- También el Concilio Tridentinó determina
que jamas fe ha dado ni pretendido tal difpen• dev. f*ff. efto. De fuerte, que el matrimonio entre dos ' facion. Y con fer afst que loa Papas han dif* + •* ? •!• primo» hermanos, o primos fegundos, no ea penfado en todos loa grados, q»« pueden, y en
4
irrito y nullo eftando en derecho natural.
ios gradot,y cofas que ay duda,fi pueden difpé
*‘
' ' Qtxartatonclufion.íftando en derecho pofi- far,o no,con todo efto nunca han dilpéfado en
tiuo Eclefiaftico la confanguinidad, impide,y tre hermanos,como es cofa muy fluida : 1uego
dirime el matrimonio dentro del quino grado
tal diípenfacio» no espofsible, Por lo q ^ l
ma

Í

Del SáñambiU dtl Mafritoénu).
me admiro,que *o adutettán lo* hombres gra
nes y do&os,ino efcriuir, partí culahn^nteeri
romance cofas Temejantes, que no fon paobiblesjComo es notorio«
Digo lo tercerot que lo que dúedá dicha de
le s hermanos,fe ha de dezir también de los tné
diohermanos.Enefto córtuienen todós Théo
lpgos,y Iufitlas'porqué corren lás fiiifrittóra*
zonesry verdaderamente fon hermanos * auh*
que fe defuien vn poco de io qilfe es hermádad.
i anfí la Iglefia jamasbadifpenfadoiii pre
tendido difpíñfacion entre los medio herma
nos.
A la razón de dudar fe ha de reíponder, que
como Confta de la materia de vo to , de laqual
diremos abaco. El Sumo Pontífice,quartd# dffptnfa en el voto,no difpenfa en el derecho tía*
tura!,pero en nueftro cafo fi dtípetafe cu el ma*
trímoniodifpenfariaen el derecho natural.

Capit. XV. Del impedimento de afini *
dad.

*

i

'

]Nce todas ce fas es necesario poner la
Jffinitái
difimcion de afinidad. Afinidad es vna
ejipropin*
cercanía
de per fon as, que procede de
!
quitos
per
.
la copula car Aal,o del poder, que fe da
Jemsrü ex p^rt l4 copula carnal,fin que aya conf.nguinietrnali'o ¿ acjj5 Qn0mbie de copula fe entiende la coptífuiMyj'u ¡ ajlCIU}£ jiieita.En aquel{aparticüía,pótíei'pa
eiuf pote- r# |a COpU|a ^fe ka ¿ c cnwnd¿j' el poder, que fe
***** ?r*mda en er matrimonio rato ydel qual procedela
mentii om
R0 feaconfumado. En la vlti*
* ' CMr* y ma partícula re de clara,qaerpuede auef impedí
párente *. mcnt0 de afinidad aunque ¿o lo aya de cOnfan
, ¿dintdad,aunque puede fitlfcr impedimento de
afinidad,y, cdnfangut fti'dadjuritament e.
Primera cortciufiofi. El impedimento de afi*
D.Tbe.io nidad fe contrahe por el matrimonio rato y c 5
sid . f*55 fumado. £ fia concluílonenfeña *áto Thomas,
«r.i.££>. y todos f s dtfcipuIos,y todo# los D olores,
fi>4* é ^ \ particularmente Soto,y Sytueftro, y los lurif*
Set, ibid. tas,particularmente Couarruuias.Prueuaíe lo
S/t
primero del derecho en el qual fe determina * f
trineo*, tn ta verdad.Lo fegundfo fepiueua de hdtfin ció
tT ^confanguinidzd^acpulfeh.lla aquí. i or¡15. Inrtf, que por el matrimonio coafamado el varón , y
ti.de */$• 1* muger fe ha¿en vna mifma carne, Efte impe& in áijt d¡mentó fe eftilnde a quatro grades de fuerte,
Ceuo*f*p, que el matrimonio celebrado entre lostales no
+.dtcrc.pmes valido.
*
atr.d.e.7. * Segunda concloíion.Del matrimonio rato,
Csp. áif- aunque ho efte confu raado,ruce impedimento
cretioníy de matrimonio , que fe eUichde a quatro gr*.
de to ^u^ d as,o rafe Uátne íitibédimeYito de afinidad,o
tegneuit no. En effa conclurfdfi contienen todos los
ttmfmegpi Th^ologos, y luriftas, alegados. Prueuáfc lo
*e¿
primsrddel dc«cho,eáelqual ftfdlterrtfhaef
f i l e (**» ta verdad. Loféguniofcprueua, porqoe por
stiju
Tuerca y virtud del contratadd matrimonio el
Csp. per» varón,y la muger dan poder para la Copata car
rem q. nal^yie hazcn Cómo vn principio de U genera
j.
, c»ón: luego del u\ contrato nace efte*impedí;
mento:que fe eftUndé a qoaefógrado*

A
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La Üfiíuftad as fi eftal impedimento fie ha
d6 Hat**!*impedimento de afini dad,o dtp ubi i* •
ca hoAOitidad.fih lo qual ay difcHtite* prncbrdi entra Oidóréieom^ye lo rafiero en el -P#. 4«í*
trtttdó de métHmótílé'r lili loa podra vertid
qWlfieré.
A e.1#difiéuitad ft ha da rafpondcr,feria
maS probable , quépoi^ílfl matrlmómo rato A#
confumadófeeoBtfthé áfihidad^no pericia, yr
coafoianh^ñe toaiaibitiitiiK. fian enfeha
SyluefiroerteíilügarCttadb. La ráa^n CS,porque encontH k dá podarp*?i ¡i copuidAréa^
y ttítftOen Timidj^ fiayt y principio aíU k to
pule ¿ihiabpot liqénl fa hauan vná^Carne.Sola
mente fe ha de aduerdrfque efte iihptdimeñto,
como quiera qhe fe llame fe eftieftdt a quatro
grados,en ios quaieaimptde y dirime el tftfKty
"
snonio.

m

^Tercera conclufion.Por la copolacttoa^rlli
cita fecalifa afinidad. Efta conclufióO enfeftot
Santo Thornas,/ todos fusdiíetpuíos,y rodé# O. Th.qj
los Theologos,y luriftas ya Citado*.
r</. mrt,
Prueuafe lo primero del derecho, etí el qual C*%ñeque
ítporque
determinaeftt verdad.Lo fegfido fo prueuii csp, ¡uper
por la copula iIIreíta el vsffOrty la mn* r#. J5.y.y
ger fe hacen vna caroéduego de fel copula *u- er cs.dtf*
ce impedimrntoÉteáinldad.
crett»,t?,
Deloquaifefeue,qae fimhombre tnuo df te fus
Copula ilícita toovna moger, y defpaes hftíe* ceinouit
fie con fu hermant,o prima hermana, la tal co* tifsniut•
pula es mcefto por razó de la afinidad,que aui* mesmvxe
contratridopor Japtfmert copula.
nV#

Q^rta condouon. Por la copvlredntr# fié»
turam en rnngüna manera nace impedíméfiio
de afinidad. En eftncondufionr conuienen to
dos los difcipuloide Santo Thomaatonel mtf '
moDoftoren el lugar citado, en la fokicion
rjrdel tercero^ tienenJa codos los Do Aoves Cíta- traerdin*
dos.Prueuale lo primero deí derecho,enel qual ria*}f ,q>q
fe determina efta verdad. Lo fegundo fe prue- tT'f.ia.c*
ua^>orque la afinidad fe cauía,de que el varón, fr¿umita
y UmugerfehaZen vnacaroe,y vn principio tit de to
de generación,y porlacopulaoefariéy contra qai cag*
naturam,oo fe hazenvn principio de genera*
ac
ción,como es cofa notonasluego no nace impe fsni•
dimento de afinidad.
Quintaconcluíion. La copula carnatde la
qual nace y procedí la afinidades aquella,de la
qual de fu naturaleza fe puede feguir h genera*
,
cion.De fuerte, que aquella copula ferabaftirt.
'
te para caufir afinidad , por la qaat (e derramo
"
la fimiente dentro del v#fo natural de mirttra
que aunque fea anfi,como diWmóí defpues, q
pava fer confumado el mn^imonio bafta la co*
pul a,p0T la qual le pierde la entereza en la mu*
er, aunque nofe derrame la Enríente dentro
el vafo natural de lamttgertprro para caufaríe '
afinidad es necefian#,que(e derrame lafiróieo* D, TbeJm
te dentro del vafo. Bftofe entiende quando fe 4.d^.i.^v
' carttfr la afinidad por ful# la copula, y fio por el i, *rt. i #
conti ato del matrimonio. EUacctulufion en* ilcjfa i.
fe fu SaflrcrTh©ma*, y Sy hreftro, y eVMaedro í/U .w a .
Soto en el lugar cWado.Prufeuafe,porque la afi* trini.8.
niJadíe cau&de Hi copula, por laqual el varo, q. iq.dtq
yhmcrgerftfhfizc-foacarne,y vriprincipio de
iefte.

S
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laPanormitano,y Paludtoo,y olrcs cue refie
generacíofiTquando errla copulad varón no
derramaUfimientedentro delv*íonatural,no . re el imfcno Sylueftro*y Innocencio rene efta
fe hasA yna Carne, ni vn p/mqpio efe genera-- fentencia en el capítulo,fraternitatis.La razón
es,porque de parte de la mugér para que engeq
V ¿on,cornos cofa nqtomiluego no fe contra
che
no es fl€eefíariu?que derrame fimiente Con
bé afinidad^ co adm ert¿fe£ue para contraber
_; .
afinidad,no es hectíario, q de la tal copula pro * forme a b^ena Philoiopbia.
A
lt
razón
de
dudar
fe
refponde,
que
quanceda bijOjObija* fino que fe qopufeféa tai, que
do Santo Thomas dize,que para contrahe; -fi- (
de Cunatutadazapueda‘iprpcpder^ generación.
nidad por la copula es neceflario fe mezcle faTí
,Defta,canclüfionfe ligue, que no f* contra
miente de parre del hombre,y de la muger , fe
be afinidad pPr ídlps cícjüoi, o tocamientos,
ha de entender de parte de la muger alguna co
aunque fean inuy d«steP^;A0S»° Por ^ coPu^*i
fa,o humor,que tenga lugar de fírmente.
pptUqu^Janjugerfierdeiavirginidad, finq
De lo qual fe figue , que (xt\ varón tiene co
fe defame Gemente dentro del vafo. La razón
pula extraordinaria con la muger,de fuerte , q
es,porque no fe hacen vnacarnc yvn principio
no piérdala entereza,pero derrame la amien
de generación. ^
te acerca del vafo natural,de fuerte, que entre
L a primera dificultad es,qae es la razón, por
dentro poria tal copúlate contrahe afin dad,
que la cópala poria qual la mugfr pierde la en
como lo dize lagloflaen el capitulo , extraor
tereza fin que aya derramamiento de {¡miente,
dinario.
Porque fe hazen vaa carne el varón,
e¿ fuficienre para que el matrimonio fea confu
y la muger, y fe hazen vn principio de genera
madoparacfe&ode no »poder pallar a lareh*
* gionjcomo fe dir» abaxo,y no es fuficicnte pa- cíon.
Sexta ccnclufion.La afinidad, que prouíene"
. jracaufar afinidad,
,
.1 *
de
la copula ilícita, tan tatamente tiene razón
A efta duda fe refponde fácilmente, que es
grande la diferencia.Jorque para íer confusna- de impedimcnto/ju? dirime el matrimonio en
doquantoaa^etf< 0 .cbaiU la injuria,y agra el primero,y feguado grado .Antiguamente fe
mo que fe baria a la muger enel tal cafo,y Dios eftendiaa quatio grados, como cónica de los
derechos citados : pero agoraran fo lamente fe no quiere,4 el hombre fe le o£fezta,y facríóque
efilen de a dos grados.Efta conclufion fe prue*
• «ó injuria,y agrau o de nadie: pero para caufar
ua de la determinación del Concilio Tri*cotife afinidad es nectario,que fe bagan vna carne
y vn principio de generación, lo qual no acon n^que pufo ella reftriccion.Prueuafe Jo fegurt
d o, porqueauia grandes inconuenientesjde
»
tece en eite cafo.
, ,
.
*- * >
que ci tal impedimento le eilendieííc a quatro
*■
La fegunda dudaes,quando la copula es tal,
,
que el varón derrama la iiunentc dentro del va g.¿dos,como lo derermmay dueci Concilio
fonatural,pero la muger no derrama fimiente; T ndentiRo,ea el lugar cita do.De fuerte,que fí
fl en tí tal cafo fe contrahera afinidad.La razón Pedro tuuo copula carnal ilícita con M ana,fi
de dudar es#pDj que como uize Santo The mas fe caí a co a iuhe rman a,o,con fu pruna hermana * 4*C*M*
ref i r*
encllugarcitado, enlafolucion del fegundo: no es valido el matrimonio, y en todos los de
mst*
paracontrsheríe afinidad,es nectfiano,quc aya mas grados valido es el matrimonio.
nuftion de lasfimjences ; y en el tal cafo ia muLa dificultad es, fila afinidad que nace de la
g C1no derrama fumenterluego no fe contrahe
copula íhqua yaque no anulad matrimonio
afinidad.
en los demas grados , f i por lámenos ic.impi. A cíta duda digo lo primero.Qu? í¡ el varo,y, de,de fuerte, que fea pecado contrahcr en los
la muger en U copula derraman umiente cer demas grados,aunque el matrimonio fea vali
nísima cof* es, que con traben afinidad, En efdo.La razón de dudar es,porquode la ley anti
to conuienen toáoslos L) o¿lo res. La razóes,
gua no nos hemos de aparcir,{mo es conforme
a lo que dize ia nueua,como le mzc en el dere- ~
porque fe hazen vnacarnc ; y va principio de
generación.
cho cmu,y la ley anuguaera,que la afinidad ed r T
Digo lo fegundo, que fi el varón tiene copu el tercero y quarto grado no foiamente diri- " ' lacón la muger de fuerte, que derrame la G* mu,fino impedía el matnmomo.Y el Concilio
..
*n miente dentro oel vafe,y aj a nuftion de Gíme Tndencino idamente dize, qus en los grados C**pr*ct
te , aunque no 1c quite la entereza fe contrahe de adelante,que fon tercero, y quarto no diri*
*'*?
ahnidjd.Porque ie hazen voscam e,y vnpnn- merluego real y verdaderamente impide,"
ittm
*n cip4<>de generación. , t
En ella dificultad algunos Juriífcas enfeñan
Digo Jo tercero^que fila copula es tal, que que eílaafimded efi eftercero y quarto* grado
:a la muger derrame fírmente, pero noel varón, aunque no dirime,impide, y edos enícñanqqe '*
no ie caufu afimdad.Efto es ceitifsimc,y lo en el ordinario no puede dar licencu en cftosgra
•"
fe ña lnnocencío,y Archidiácono , y S> lueftro, dos para que fe cafen fin pecar. £U* íentencla
^
en el lugar c ia d o , y alega otros muchos Dotiene Nauaro. w
1
&orc$.i~a razón es,porque por la tal copula no
A efta dificultad fe ha de refponder,fer cértif Vsazf.A»
fe hazen vna carne ,m vn principio de genera fimo,que la tal afinidad,ni dirime, ni impide el &09999 **
ción. ,
matrimonio. Efta rtfolucion es de toáoslos *t«*»4**
■ Digo lo quarto, que fi la copula e$ t a l, que Dodores. Prueuafe lo primero “de vn mota
derrama la imítente ri varó,per o no la muger, propno de Pió V , en el qual determino cftaVer' 1
fe contrahe afinidad.Efia fentencia es contra al
dad. Lo fegundo fe prucuadel mifino Conci- '
gunps D o lo re s,y ia refiere Syiueftro.Pcrq tic
lio,el qual aizejQue pata quitar las ocaftones de
pecar

4* * '

a

* •*

t

pectoeftangcefteimpefilmeatoél primero,/
fegundo grado:/ üfueífe impedimento portel
matrimonio, quedarfeylb la» oeaGone* de fle
car contrayendo eu el tercero y quino grado:
luego tampoco impiden eftos grados#
- 1
De inerte^ por el tnifnio cafo, que el Condi
lio quito efte impedimento en radon de dirime
te,le quito en razon de impediente. Délo qual
fácilmente fe refponde a U razón de dudar.
La fegunda dificultad acerca dedo mtfmo
del Concilló tt,G vo cafado dtfpue» de celado,*
llega y tiene copula con vna pariente de fu mu
ger cntercero o quarto grado,ii ^da impedido!
de pedirél debito a fu nñiger por rizooVe la afi
nidad en terceto y quarto grado* Elexfploda
ro es»fí roo efta cafado Con María, y tiene co*
puta con la prima fegunda, o prima tercerade
María. £n eftá dificultad algunos Dotares
Theologo»,y lurifUt y entre ellos Nauarrben
el lugar citado, eafe&aatqu¿ no puede pedir el
debito conjugal en el Sal Cafo , poraue laafiftidad, que nace de copula ilícita en el tercero y
qOarto grado foláufente fe quito en razón de
impedimento dirimente del matrimonio ,que,
fe base defpues. La razón delta1 Dotare» fe
tama del cnifmo Cócilio en el derecho Citado*
que parece, que lo dize afsu E(U ferftenci* ea
probable*
t
(
A éiiadíficaítsdferefponde, ftr diuf tíU*
probable¿que el tercero,y querco grado deta*
nidad que tface de copula ¿licitare han quitado
quanto acodó» fus fefe&tsjfe fuetee ,4 eael ce
íopueftoelfti caítao iitiíameiue ptiedepedir
el debito corijugahBftk AittericU deuta W
chós Theologqvy 1tmffasXa rezón «¿porque
le tal «finídaden el tercero,/ quarto grado, no
dirime ni «tnpídc el matrimonio,como ye que»
4 adeterminado^uego tampoco imp»d¿ elvfo
del matrimonio: poique edo) impeduuentot
en tanto impiden él vio é d ntatfimooió, en
quanto dirimen,/*nuIaat^taurimoaÍo*Qelo
qual fe rtfpooáefaqluonaa la resonde «Jo»
dar,que por el mifoio cafo que clCoocilto'de*
termino,que eftaafinidadno dmiriiefiejtíí auu*
lude el nttieiuoiiio,ett el tercero,/, quarto gra
do,quedo determinado , que en aquello»gra
dos no impidiere ti río trustimoniaí.
, La tercera dificultad es ,ú voo tiene cópula
ilícita con v na raugfer, y dtfpues tiene copula
ilícita con vna pariente fuya en tercero, Oquar
to grado, fila tal copula fera pecada de limpie
fornicación,o íi feia mcefto.La rszon de dudar
«»¡porque el Concilio tari folamente quito al
tai impedimento en tercero*/ quarto grado,
quanto al efeta dedirimir el Uatrmompibu*
g&qtsanto1s lo deroaiqtadofe *# fu
por tila razón slgoaot Dotare* enfefina^qñe
la tal copeda fera incefto. Efts fentencía tona
Nauriro cn el lugar citado,/ no es del todo im
probable
Acfta dificultad fe^adefefponder , que ts
muymai prohable que rao fólameoee es to|hicacion«£fto tienen muchosTteologo^nirif
ta«.La razón es,porque como queda dettimi*
nado,el Concilio quito total mente etas gra-
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dos,y doauto s t a t a fus efcApsiDtlo qua) fe
refpoudeCacilmente a la razónd* dudar*
> La quarta dificultad «1, fl,vno aya contra/- *
do afioidatao tarcero , / quarto n u lo antes
del C aadlio Tridentirio»G defpues tal*Conci*
lio Trideam o fe podriauafar cooíkpatteAtt
de aquella«tari quien *uuo¿opul^ ilituatn ter
*e>o*y quatto grq^qv
#A afta dificultad fttefpoed vque puede mu/
bitn conitebf^matrímonio,/ qua el tal mauri*
monio fera válido, fcfto dueruulatí l i a Quiatrieael mot* prop^oy/a citado y dcclaráde el
ConcitaTridcátióa< .
, D t todo inditho fe f¡gae^|a«e| impcdioscri
to de afiüidadjque nace de copula ilícita en ter*
cero,o quarto gradò no dirímefli deatiayelos
defpofonoade futuro» fita enfadad común*
niente loa D otares,/ efte defiendo p#r lá tan
gregaciea de loa Cardenales JUrauurie*>ppr- ,
quelosdefieuforios de futuro 40 ( mi qtra con '
fa, fino raccattataprem o, / t a t a añtCcrdente al patrimonio * luego 12 eftá afinidad '
en efte grado no dirima u anhazeel jr a n * *
moaio,tampoco lef duime>ai dsihizc eldffp* ,
ferio*
. * *« - ■ ' ^
* - ,

• Stptimaconclofiofi. Délos dafeofojioado
futuro np fe caafriataidad,ftno vstmpedimeri
to (/majante a la afiñidkd,que fe llama impedí*
iri*ftto^pubHcibon^dad/fitaco»cjiftoii
eufe&a Sanco Thomas,/ todos futdifríptfioi.
L ar atoa c*, porque ¡m deipofonos djt fotuto

tí0 tienen orn a aofnstrjcnoriio, finó fita ta is

^ ,v

„s

\
•
, .
D .T U J*

f|

pféparmitaeC|nir«elmifiqOmstriim^íuo*

go de tal de/pt>forio no ^océde pl jiaptfdimta
todcafinidmMinootroimpedinfe^MtpubU v' • •

^

ca bonefttdád^qtaes femejante al ¡mpedimeri* , t ,t/
tode'áfinidsd.

Otauacondufion^Deloadefpoforioadefa
turo nace impedimento de juíUcia de poética ¿ ;
»
hone.ftdad. £¿to enfeña Santo ^fcotyía*» Y CO- : <
dos fus difciputosen el !ugar citado , particocolarmi«# el Fadta Maeftro SütdiyS/^ucftío,' y#f< ¡m
^7
y los fundas«/ Corito arito«/ VriM*í#4fatr difl+\ .
u%fe^>ofque afáí eomoti
vnir.ar.s
vaion y conjunción ,que n t a M t a W K S/im.ver.
«uri también del contrata taltalpctariolóre mmtrn $•
vnavniouprauU^ y anacedentc4ta ta r o * ^ 1 4 ./ « .
niodorgo comicnuntiltima iOofaióe , qrié del r/y^. ttm
%
defpOióno nactele y&Oméjinf» unprdimen * ¿9 tffii**
to.fiftO fe contiruu,porque affi tft» determina ^ nt*J$
do en derecho.
y>»a/al»
.Péro befe dé édnertfc>qu* ca los tiempos ari Caaa/ap;
tiguos t4 M impbdimento de pubifcafaoueUi- 4,*,^# fm
dad
fe e to é é fq .u. M
,c. * «,¡
__________
- r ow^ é o M W t lu^n p e.* %
_______
dimeht<Mlu*8riM<é tpéril taípi*édeW3aaicÍ* Nsmsr iu

lioT

l* í ío» itf*»«. C
m

7 no fe
reno tt.n. 57,
tavcflnltaátataiGtaípíltMmctaWsvdc cid ei pvi c^fi^U
Mr grattataIdBE d t a á y vrtaftetfaLU r» i 7% ^ t ;
■ribrt
UfnblAabo- & c*fttu
rtcftidta
Ktaidachlue- ucnit%%
r
tío ce nuedlibffltafild||tat
c*p>*dsu
ft a mttiéagHtaO/1 ' ^ ^
• * 's: 1
dientism*
La ÁfttbhaftW^lbCójfrilácaéital^pic tiene dtfponjs.
el defpofsdó cfitapnricnttíde fu efpqfa, dcnrjro / © i*

*
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c.vmc.x. dflprimsr gra&>,fitîin» rtx#n<kioeeA»,o fi
ffaitf. in es (impie fbrhie»rion. L» ttxone»,porque co6 çjr c.i • mo fe dise «s derecho cl tkcete** tener copu*

deffmf* la carnalxon patenté, o afin dentro de) quarto

tient im* gradmlttcgonofemiteete fetalcopofe. '
fuberum > A etedddaCe veâwad*»uue et incite imper
in
U&otfUHéf decmaregUtonfefsion. Lara
Cenc.Trh zon es,porque pot el «ifmo cafo,que «y iœpe*
de dÎmettt#qMi«rka,y anulaeltattrimonio ty 4
refsr.m* mn* tn^n*d**fimcUdlacopufecamalentre
trimx.fr
es fornication iîmple,ti
g r« f • i* rto ineeteKjfcroetimp€tfete,yocq«efe conja
«iou^pif fehazespor loji defpotorîoses imper
fete.rnoetcomoUconjunúion pétete de ,
losares, o confanguineo»
Nona coftclation«$i los defpoforios de fntu*
' to eftaado enderecho no fuetea validos, no fe
figue impedimento ninguno. EíloenfeóaSant e Thomas,y todos fita difdpuloSé La razón
mdixxf es, porque lo que no es nada, no puede hazer
4rr«X 7 mesuraraigo^comofe dtteeewdetecho.Yesafca*fiéuit fi»queloa tales defpofonos no fon validos, eíla
deftonfr te en desecho: luego délo» tiles defpoforios
nerit s - no féjfigueimpedimentoalguno. De loquai fe
»7, #,i ! ht de vet Couarrauias,y tymeftro. El ConciCeu/fitp* hoTfjdeotinOexpreflaménte determina,que
éL. decreta dequalquiee manera ,.que Ida defpofonos no
Jm
lm
C0m
$%fueren vsjidct*>etendb en derecho, que no (eü
nlils/fe. gaditapadiníento defepnbkcadiooeíktecf.
vdmitri AVercadete decreto esJandificuJtad , filos
memtü I . dtfpoforiot^ue fon inualidos por falta de con
tf.i4.dir* fc&rímfentointerior,tiendo tísica el foro exte
09
rior,parece que ay confentimiento, ti los tafea
Cmc.7W. defpoforios caoían el impedimento de publica
¡%U1*4.»c, honctiidacLLa razón de dudar es>porque loa ta
« i
les deipoforios en el foro exterior fon validos,
. luego dellos proceded tai impedimento* En
etedtficuitsd y po» ete razan algunos Oote*
rea,aun defpoea del Concilio Tndentino tiene
que J qs tale«1defpoforios caufsn impedimento
OrpubJicahoWiidad ; porque ta (gfefíspufo
..
«fte^inpediméto por 1a publitfc boncAidads
. ( t ' , ytiendavalido» los deípofa*lo* en al foro exs\
: gr*otd»rtcft queescóíacomientente, que fe
> V> v
impedímeatoifiteftntencu tíe
;, »te'Co*iatriqunen el lugar .citado ¿ y por ete
„ íd»d> In feteenpi* citan a Paluda,/ San Amomno: y va
.**. 4* 1 7. ’ riwdcrqo (uritetieneetefcntencia.Tpdosef. fri»a*.5* to« Dotert* aotíandenque lo que dice ci Có- er d* 1 1 . c^ío XrifdentiEta fe te dé entender,quefeen va
¿.t **r. Hdos lo» defpoíprio» en el foro exterior* »,
. Jntoni.j A cfts.di&cuteditui #amcbcas»qut en ningu
. frMXtt na manernfecontrate ímpjatU^utn 4 e pubU^
cahouOMtti'L» raso» r», poeqoeidConcilio
.. Tridentihauoq pid^ií^clafYiiteupteseriuina
.1 .eteX u ipidlfecooSc^porm tV te es muy
,
conforme a <ferecl^ oea^tl^f’orMI ti loa defc
ppforios
. tfedda verdad 00
lafom
t en ete'taíja.; luego ^#lg#% C M ^im p edi^
,
nMnroningun^porq^^^ignieac, no caufe

. .

.

ah razón de dudar. Verd»deih^|>>n*quella ta
zón raaff(l*»eftt^aoo(Jtnte^}ní«o el
ex
t« n v fe ííwi|«rt,‘ja.tíg;í®p»áaíotq de p^bii

ca honefttdadíporque fe juzgara,que loa defpo«
forios fueron valido»«
La fegunda dificultad es,(5fe contralle impe«
dimeato de publica boneftidadi por loa defpofortot de futuro hecho debtxo de condición*
La razón de dudar es, porque los defpofociot
hecho» debaxo de condición fon verdaderos
defpoforiosduego de los talesdefpoforios pro
cede y mantel impedimento de la publica ho«
neftidad.
A ete dificultad fe refponde, que Glos tale»
defpoforios fufpenden el confentimiento para
el tiempo,que ete por venir , dellos no proce«
-de el impedimento de fe publica honeftidad*
lu
~En ete coauienen todos loaTbeologo«,y *rites. Prueuafe lo primero del derecho, en el
qnal expresamente fe diñe,que para contraher
ete impedimento, lo» delpoforíos han defer
puros, y «bfolutos, y fin condición ninguna.
Lo fecundo fe pnxeua con razón.Porque ti loa
defpoforios fon condicionales,no ay verdsde*
ro confeatimiento»hafta que fe ponga 1a condi
ctontluego de los tales defpoforios na procede
el dicho impedimento. Lo qual tiene verdad,
aun defpues del Concilio Tndentino, porque
el Concilio Tridentino no determino cafa afe
guna Cbntra ete.
Délo qual fe tigue, quafivn hombre bazo
vwtontrato condicional de delpoforíos de fu«
taro>yefondo pendiente fe condición, fe cafa
por pafebrssde prefente con vos patenta,en
el primer grado, etete con la hermana de la
primera con quien fe auiadefpofado condicio«
oalmente^uze verdadero matrimonio,de fue«
te que es valido en concienda.La razón es,por
queetendo ftndiencelacoftdicioa,no ay tm*
pedimento niagunorpero poete la condi^oQ,
luego fatigue el impedimento de publica ho«
neibdad, porque entonces el contrate eapu«
ro,f «bfoíuto,y no condicionsl. A la razón da
dudar fe refpoade^jne los delpoforíos condi*
cíonsles tienen verdadera razón de denote
ríos » y obligan de jitiieis, pero fon imperé«
ftos^ y no tienen abfoiuto confentimiento. Y.
por ete razón quiío el Samo Pontífice,que de*
llovno fefiguifíe el impedimento de fe publi«
cahonedidad.
Decima condution.El impedimento de pii*
bUcahoasílídad ; que nace de ios defpoforios
de futuro absolutos,y no condicionales no fo
jamente impide el matrimonio que fe baze def
pues en el primer grado de ambas las lineas af»
cendsente,y tranfuerfal,tino también dirime el
imatrímonio.En ete conuienen todos loa D q»
ftorea citados. Prueuafe ete toa^ufioa de) de
r e«ho de las capitulas citadqs^enlos qufUtie
determina, que efté calta ¿thpadsmemo dirfe
mente. ,
w DeJoqua]fítigueclaremeatt,queeteÍmp!e
dimeato dirime Tos defpoforios de futura en
el primer grado despeas fes lineés. La razón
ca,porque..tidirimteí matrimonio, que fe li
gue defpue* también $xitat los defpofaríos
qne fe tiguempcrqimioaddpoforios fon vn c&
prcaif gao|$cddeme el mifmomatd»

monto,
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monto,luego fí efte impedimento dirime y def
hazeel matrimonio,que fe figue defpues, rain*
bicndmmey deshazeel defpoforio ,que fe li
gue defpues.Pero aduienafe, que no dirime ni
deshaze los defpoforios antecedentes. En lo
qual fe dilhngue eíte impedimento del impedí
meneo de afinidad , porque el impedimento do
la afinidad dirime también los defpoforio* stn*
Uf X M reccdente$,como fe determinaen derecho. El
\4nf¿h* exemploe5 ,fí vnofe dcfpofa abfotutamente
1/ i* f. con María,y defpues con fu hermana,no fe def
hazen los defpoforios primeros, aunque fegun
el derecho antiguo por los fegundos deípofonos fe corurahu el impedimento de la publica
honefhdad. Defpues del Concilio Tndentino
no Te dirimen ni deshazen ios defpofonos pri
meros,porque los fegundos no fon validos; y
anfíno fe contrahe el impedimento de lapuhli
ca honeflídad.Delo qual fe ha de ver Sy lueftro
en ej lugar citado,en el dicho o&auo.
También febqde aduerrir, qué para que fe
contrayaefte impedimento hade fer el conferí
ti miento determinado, y acerca de perfona de
terminada. La razón es,oorque propiamente
hablando,no ay confentinliento, fila perfonano es determinada, lo quat fe lignítica en el
lugar citado del derecho, y lo trae allí ía'Gicffa,y Sylueftro en el Jugar inmediatamente cita
do. Y*quanto a ello no cita abrogado por elC6
cilio T ri de ntino.
La dificultad es, quando fe mezcla la afini
dad con lapubuca honefhdad,y fe pide difpenfacion al Summo Pontífice, (1 bafta declarar la
afinidad,y que el Papadifpen'e en ella, fin que
di fpen fe en el impedimento de la puMica hone
ftidad. Btexemplo e s, quando defpues de los
defpoforios ay copula carnal entre los mifmos
defpofados,entonces ay »finí iad y publica ho
nestidad. La razón de dudares,porque el impe
dimento de la publica honeftidad es vna mane
ra de afinidad, luego fi fe declara la afinidad, y
el Papa difpenfa en e la, no es necesario decla
rar mas- Por cfta razón algunos Do&ores tie
nen >que baila declarar la atondad, y que el Pa
pa diípenfe en ella.Eila fentencu tiene C o u a r ruuus,y$ylue/lro,yc!tanotro$ Do£toi\s La
fegun da íentcnciae^ cont aria a ella que es ne
cesario declarar ambos írppedimcto ,y q el Pa
padtfpcfe en ellos: porq en realtdai de verdad
fe puede dar afinidad fin publica honeiHdad.co
mofe ve claramente en la afinidad, que mana
y procede déla copula íllicita, porque enton
ces no ay publica honeftidad.Efta fcntencu tie
s&elaGlolTacomunmentereccbida ene) arbor
dtbbJn c* de afinidad,/ el Abbad» Y eíla nteocia tienen
d$fp*nf. otros, los qualcs citan ellos Autores.
Digo lo primero. Quando la publica hone
de ¡fenfa
Ubut*.«r stidad fe coraprehende acbaxo de afinidad, ba
ila declarar la afinidad, y que el Papa difpenfe
en eíía.El exempk) es,ü vno alcanza diípenfacion de cafarfe con la muger de vn pariente f •
yo en grado prohibido, y consiguientemente
hizo mención de la pública honcihdad, y. difpc
lando en la afinidad,quedo difpeníado en la pu
bhca hoatíhdad. En efbacoclufion han de con«
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uenir todos los Do&cres. Y la razón es clara,
porque el vn impedimento fe comprehende de
baxo del otio.Y en efte feaddo es verdadera la
primera fentenefa.
D igo lo fegun d o, que fi la publica honeftidad no fe comprehénde debaxo de la afinidad
en larurratnia, de fuené que el Pontífice difpenleenlo trió y en lo ot»o,nc qufdadifpenfado.Como fi Vno áleaufarte di'penfacion para
contraher con María, que és aña aela maner*
dicha.Eftj femencia tiene Páno'rmiurtc,y S) i- PdnJn cm
uefiro , Jos qüaies concuerdan eftas fentencias non atbet
de Ia manera dicha.
.
* ¿tenían
Vndecimaconclufion . La afinidad fi prece* i k t t u t *
de al matrimonio tiene fuerza y virtud de im
pedir y deshjzrr y dirimiré! matrimonio. Efta
concufion eafeñaSadfto Thomac,y todos fus D.TboJn
dif.iputos, y todos los Doctores. PrueuafeJo ad* 5^«
primero dri derecho, en el qual fe determina
ella verdad. La razón es. porque el varón,y la Cmp. non
muger por la copula carnal fe hazen vna carne, deir??, dé
y ay vna manera de vinculo entre ellos. De lo ¿r//S,».q s,
qual fe hade veré? M..eftro Soco.
Duodécima coriclufion • St u afinidad pre- inmulus
cede al contrallo del macrimoniOjeJ tnatrimo* cap.
nio no es valido ípfo iure,y en conciencia En S v t . 0 ,4 .
cfto conminen todos los D olores Th¡olo*
i.f*
go»,y lumia*. La razón es,porque eldcrecho
irrita y annuLel tal matrimonio ; luego no es
valido en el foro de la conciencia. Porque el
matrimonio fí C4inualtdo en el foro exterior
lo ha de fer de necefstdad en el foro de la con
ciencia.
'
La dificultad es , y grauifsima; fi la afinidad
en algún grado impide y dirime el matrimo
nio por fuerqa y virtud dei derecho natura1«
De lo qual le refuelue otra dificultad , y es fi el
Papa puede difp^nfaren todos los grados de
ahmdad.La primera fentencu es, quccí matri
monio en el primer grado déla linea reda de
Latinidad es irrito y nullo iurenafurah. De _
fuerte,que la afinidad en aquel grado impide y
dirime et matrimonio , pot fuerza y virtud del
derecho naturab.de lo qual cláramete fetigue,
que el Pupa no puede dupenfar en el tal grado.
EiH fentencia tiene PaluJc , V itoria »Soto* P s L h + l
Fray Martin de Ledefma, Cano,Cathenno, dt/,^i.f ,
SanAnronino,Couarrtiuias,yoti*OS muchos- vm.ar.5,
Y ella fentencu tienen muchos difcjpuJós de Vifto* ;ia
San£ko Thomas el lugar citado , y muchos reuft. de
lurirtas.Blfundum nto dcfi:afentcn*.i'ae»,por- matrim•
que parecequealos talesalcendientes,porvia p.t.wn.f,
de afinidad fe lesdeue la mifma reuerencia , y SoK »»4«
refpeft ^,que a Idi padres,luego como el nutrí dif.41 .f.
momo entre Padres y hijos no es valido, eftan
do en derecho natura!; anff también el til ma- tyi/.i J e
tnmonio no fera valido ellando en derecho tu/f
natural. Muchas mas rabones pone etta fenten artt\ .Le»
cia, las quales fe podran ver en mi tratado de <*>/«/#. 1 .
matrimonio en eí lugar citado de Sab&o Tho f u/trr. 4.
mas en la dificultad iegunda*
57 •«*'- **
La fegunda fentencu es, que la afinidad aun (¿tbc.-m
en aquel grado no impide pi dirime el matn- Ap*i*y*
momojcfiando en derecho natural,fino tan fo- <&t. € ¿ ¡ e t
hmecite por fuerza yt viftuddsl detecho pofi- ^ -5UUOt /
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4*97. At* tiuo : por lo qual el Papa puede difpenfaren
ro*/»?. p. todos les grado» de afinidad. Eftafentencia
r/.i.f.t 1 tiene C ayetan o ,/ el A buieníe,y V eracruz,y
¿//«.ver. eirá tienen comunmente todos losdifcipulcs
mat.'&.'T' de San&oThomas.La razón es, porque la fue*
gra en realidad de verdad no es verdadera ma*
jpa. tí. 17. dre,m fe le deue la mi fina reuerencia,q a la ma*
Con J a 4. dre,luego eftando en derecho natural >la afirudcc. p .i\ dad aun en aquel grado no impide » y dirime el
e.tf.tf. 10 , matrimonio por fuerza, y virtud del derecho
wumu <r. nrtural.La tercera fentenciaes,que la afinidad
C síe.i .1 • en el tal grado impide el matrimonio por fuer9^154.41* 5a« y virtud del derecho natural» pero no irn// 9 Aba- t a , yannulaeim atrim onio, fino esporderechopoíitiuo.Eílafentenciatienen algunosdif
Re^y.j ca. cipulos de San&o Thomas,y entre ellos dizen
8. q 151« quelatuüoelPadreM aeíiro Vi&ona.Aeíladi
^9* 154« heultad mi parecer es por agora» ue es mas
'Vtrac. in probable,que ia afinidad en el primer grado de
opü'Cbiu* ¡alinea redaño impide ni dirime el matumoga.i.p,a* n'° por ruerna y virtud del derecho natural,(i48*49» no por derecho pofitiuo . La razón es la que
trujamos por la {¿-gumía fenten c u , de la qual
fe refponde fácilmente a la razón de la contra»
ríafentencia. Q^uen quiíiet$ ver ello mas ala
larga, vea mi tratado de matrimonio enellu*
, gar citado,
'
La íegunda dificultad es de los demas gra
dos de afinidad en Jalmea re&a.
A efta dificultad fe refponde fácilmente, que
la tolafinidad taníoLmente impide, y dirime
el matrimonio por fuerza, / virtud del dere«
chopofirtuo. La razón es porque , li en el pri
mer grado tan fotamente impide , j dinms el
xnatiimoniopo" fuerza , y virtud del derecho
podriuo,fuego en los demás grados lera lo mif
mo,y eiko porque es mas fuerce, y mas vrgente
ia razón.
La terrera dificultades, de la afinidad en la
linea tranfuerial, fí 1mol de ,y dirime el matri
monio, por fuerza, y virtud del derecho na tu*
r a l, y tan (idamente por detecho pofitiuo , de
fuerte que eJ Papa pueda difpenfar en Jos ¿ra*
1
dos de la tal afinidad. En etla dificultad algu.
nos Doéfcoreshan tenido ,que la afinidad en el
„
primer grado de ia linea tranfuerfal impide, y
/ , ^ ^ dimn^ el matrimonio,rorfuer5a, y virtud dei
d?rcc,hp gaturaljde u l fuerte , que el Sumo Pó«
t.ficc no puede difpenfaren eltal grado.El exc
pío >quandó vno cftuuo cafado con María
, ,
pt'íde el Papa difpenfar, fegun ettafentencia para que fe cafe con fu hermana.Eftalenten
, P a lu d Jn cía tuuo palude,y Syluekro; el qual cita a Ar*
4, d ; t . tbdiacono, y otros muchos, que yo alego en
mt tratado de matrimonio» La razón e s, porque la coufan gui ni dad en el primer grado un«
¿ ^ ,9 .1 7 pide,y dirime el matrimonio por fuerza y virtrtft* de tu^^el^derechonatural,luego lomifmo fera
, tnatrim* de la afinidad en el primer grado. Porque copag* 4;«* nao fe d^enderecho igualmente le tu de ab*
C a u x .d e fi;enervnodeh«afihes,quedelas paaemas.
conjang.
A ella dificultad fe ha de reíponder,que la afi
ty a ffin u ni dad ene! primer grado de la linea eran fuer«
,
fal,no impidem dirime elmatrimonio por fuer
9a,y; virtud del derecho natural 2 fino tan foU*

mente porfuet$a, y virtud del derecho pofiti*
uo.Por lo qual el Papa puede mu y bien dífpen
facen el tal grado de afinid-d. De lo qual fe fi*
gue bien claramente, que mucho mejor podra
ójfpenfar tn los demas grados de la m:fma li
nea reda.Ella es común fentencia de rodos los
Dodores, anfi lurifias como Theolo g o s: los
quales yo cito muy en particular,en ti tratado
de matrimonio,en el lugar citado*
Prueuafe lo primero del derecho en el Capi
tu!o,gaudemusde dÍuort¡js,en el qual fe derer
minaexpreífamente, que la ccnfangumidad en
ci fegundo y tercero grado de confanguim*
dad,impide y dirime el matrimonio , tan bola
mente por fuerza y virtud fiel derecho pofiti*
uoduego lo mifmo fera de la afinidad en el pri
mer grado,/ en los mas gradosrporque mayor
conjunción es la de laconfanguinidad en el f<
gundo grado,que de la afinidad en ei primero*
Lo fegundo fe prueua penque no ay ra20p nm
guna,que conuen^a,que)a afinidad enfile pri
mer grado,y en los demas grados impida,y di
rima el matrimonio por fuerza, y virtud de de«
recho natural.
A la razón de dudar fe ha de refponder , que
la afinidad igualmente impide que ¡atenían*
guimdad quanto a los grados, y quanto al nu
mero de los grado«, a que fe efttende ,pero no
quanto al modo: porque la confanguinidad ea
algún grado no impide por derecho natural,y
/
la afinidad en toaos fus grados tanfolamtntc
impide,y direme por fuerza, y virtud del dere^
Cho pofitiuo»
Vndecima condufion» Quando la afinidad
*
antecede al contrato del matrimonio,pero fi* 1
gueíea losdcfpoforios de futuro, porque tu«
uo copula carnal con alguna panenta de fu efpofarla tal afinidad dirime»y deshace los defpo
fonos.Efia conclufion enfenan todos Jos Do- In a H it*
fiores, particularmente diícipulos de San&o
Thomas.Prueuafe lo primero del derecho*, en 6 c a í dt
el qual fe determina efta verdad. Lo fegundo ajfin.caf»
fe prueua porque efie tal por la afinidad, ue fo ex Üttrtt^
breumo a los defpofonos fe haze inhábil para dt <0 qui
contratar con la td muget ¡luego desha2C el cpgnoutt
defpofono de futuro.Pero aduiertafe, que efie cenfang*
tal tampoco fe puede cafar con la panenta de *******
fu efpofa,que cono cío carnalmente,fi es pan€»
ta ea el primer grado,y efto por el impedimen
to de la publica honefiidad, que procedió del
defpofono*
Duodécima conclufion. Quando la afinidad
fobrcuiene al matrimonio corwa&o pero no
confumado, la ta! afinidad no dirime ni desha*
ze el matrimonio. Prueuafe Jo primero del de« Cap.i M
recho,en el qual fe determina, que la afinidad,
que fobreui^ne a los defpofonos de futuro los ct*f*H *
deshaze,en lo qual cíaramentefe ógnifica,y da ‘
aentender: que la tal afinidad no tiene fuerza,
y virtud de deshazer el matrimonio de preíen*
te.Lo fegundo fe prueua, porque el mérrimo«
hiode fu naturaleza es indisoluble: luego la
afinidad, que fobreuiene al tal matrimonio no
tiene fu er^ y virtud de desKázerle.Pero la tal
afinidad,que fobreuiene al matrimonio impide
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ef vfo del matrimoniólo mo ditt Sylueftrd en
el lugar citado,/ todos loe Do&ortscon el.La
razón es porque por la copula camal con la pa* *
ríetica de la muger fe base afia a fu propria mu*
ger:iuego porto menos impide el vfo de! mátrimonio;p«ro efto fe ha de entender,qüe que
da priuado del derecho de pedir el debito con
jugal el que culpablemente dio caufa a la afini»J
dad.Pero queda obligado a pagar el debito« 5*
jugal.'porque el pecado del Otro no ha de fer ert
pcrjüyzio del innocete,iu le ha de quitat fu de«
Csf, tu* recho.Efto tila determinado cd el derecho.Pt
frutera!* ro bafe de aduertir,que aunque es verdad, que
c. qualquier acertó que tenga el Vaton con la pz*
jfaslt yde *
de la muger dentro del quarto gradó,té»
e$^ut ce* £* verdadera razón de irtceftoípero para caurar
pteutt e$ afinidad es nccertario,que el tal acedo, OCojpü*
fs*i*vx* 1* fea confu mada,y perfc&a,/ de otra fuerte no
Caula afinidad«
Oe lo dicho fe ligue la declaración de algu
nos enfosque es necesario faberlot* El primer
cafo e s, que (i vn hombre cafado tiene copula*
carnal con vna panenta de fu muger detro del
'quarto grado,no entendiendo, que era patien^
ta de fu muger fino teniendo ignoranciainuiií
cible,que era fu par lenta, efte tal no queda pri
uado del derecho de pedir ¿1 debito coríjttgal a
fu propria muger: porqueta tal priuacion dé
aquel derecho es pena del pecado de incello, 4
fe comete con la pariente de la propria mtiger¿
y efte tal no Cometió el cálincefto : luego no.
quedo priuado del derecho,que tenia a pedir el
debito conjugaíjporqué la pena corrcfpóride a
la propria culpa.Dixe,fi tíepe ignorancia iníun
cible,quees fu parien^á,porque li tumerteígno
rancia vincible, o eraría quedarla priuado del
tal derecho,porque en el tal cafo verdaderamé
te qbmece petado de incefto, y afsi le rcfponde
la pena del pecado.Ei fegundo cafo es, quando
el varón fuelle caufa , que vn proprio pariente
luyo dentro del quarto grado tuuierte copula
con fu propria muger repugnando ella,/hazié
do de fu parre todo lo peinóle moralmoore,pa
ra eujtar la tal copulasen' efte cafo la tal muger
no queda priuadade pedir el debito conjugal*
Cüp. dtf. tilo fe determina en derecho. La razo fe toma
cretton'iy del derecho, porque no es razón prtuar a la t«i
de toqui muger de fu derecho fincuípafuya*
cogneuit
Es la dudaba cafo^doseften cafados,y an*
toafang. tesde confumar el matrimonio, el marido ne*
wx*ru9 ne copula con vna pariente de la muger den
tro del quarto grado, de la quat copula nace afi
nidad. La duda es, fi en el tal cafo el varón efta
obligado a meter fe re ligio fo* V Unaífmadifv,
cuitad es de parte de la muger • De fuerte, q la
dificultad grauiUima es,fí efte cal podra confuí
mar el matrimonio,pidiéndole la muger el de
bito conjugal. Dixe pidiéndole el debito: por* que cierta cofa es, que no puede confumar el
matrimonio , pidiendo e l, el debito conjugal,
porq file pidieíTetíertapecado mortal« En efta
S/íu. vcrmdificultad Sylueftfo enlefia,que efte caí en nmmatrim* guna manera puede confumar el matrimonio,'
S. f . 1 5. aunque la otra parte le pida el debito conjugal,
di¿.7. y fi confuma el matrimonio , de quaiqme»

ra fuerte pete mortafmtnte, y anfi el tal efta o- *’
migado a entrarte en religlott. La razón defta
fintenciaes, porque tAeftal efta obligado por
la afinidad ftebitirlactiptílá carnal con fuptófftia mu^er; en qdanto fíterc pbfsible ¿y puede
la tuítdr edtrácidíife ¿n irebEionsíüego obliga*
do efta áéótrái*<efiifc/ijftcftfi
1
Efto fe ¿cftifilnía; dcfrqtre éromó queda ditbó
Muy probabfe
qhe el qtfé tiene vo
fo decathdád K eéftf éfté-obl gsdb a Entrar«
k en teHgron, atiteadt cftfctófttsr el matrimotiio, y no puede confujnar el niátH moni o , aun
qué la mtigerle pida el debitó conjuga í; íae£o
lo mifmo (era en nueftrd^clfo, poí ella mifma
razón. Porque anfi, corrió efte efta impedido
por el vototambied el otro por Id afinidad;
A efta dificultad fe ref^fide fer muy mas pro
bable , y para mi cafi cítrto, que en el tal cafo
lio efta obligado a encratíe en religión, f que
puede confumar el matrimonio ,1» la otra par
te le pide el debito conjugal. Efta f>ri¿encia *
.
es común entre todos lo» D o lo re s. Príteua- *
.
fe lo primero del derecho, del qual fe ¿ólíge éf¿
****
to manifieftamente, Cofoo yo lo declaro trt mí c f *
tratado de matrimonió. Lo fisgando fepKie. ua, porque feru cofadbriftimáóbiigar
L "***
que fe entre en religión1. Confirmafe, pbfqdfc r¡t É4.
todosloipoftoreSadllTheologo^cdtnóIb* Ail| ^ **
tiftasenfenan yquedefpqef de cafado,eftí íil
no puede pedir el debito conjuga : pero pfiedelo pagar, y nunca disen que efta Obligado i en*
traríe en religión i luego cierta cofael, que HÓ 1
efta obligado a entrarle en religión* A la razón
de dudar fe reíponde, que efte tal no efta obli»
jado a cunarla copula camal qualquieracófít u propria muger, fino can folamente la copula '
carnal,que es ¡nceftuofs,y esquando el pidieffee( debito conjugal. A la Confirmación fe reí»
ponde, que iy gran diferencia entre aquel, que
tiene votod? caftiiad, y el qüe contra*ó laafi^ '
’ "
nidad.En elprimercafoel voto anteceded ríU
trimonio, y and el matrimonio fübfecúto*,no
pudo quitar la obligación del voto: pero en ef* .
totrocafoprecedeelmatrimonio,/anfi 14afi» "
nidad,que fe figue de (pues no pudo quitar la o*
biigaciondelmjtrímouío,queespagarel debí r ~
to al que le pide.
*
DecimaterCra cóclufion. Quirtdo ll afinidad
fobre tiene al marnmonio con fu mido, no pue
de pedir el debito conjugal: pero tiene obliga^
cion de pagarle. El exempio es quando vn cafa
do defpuss de auer Confumsdo el matrimonio,
llega a vna parietó de fu muger dentro del quar
to grado, en efte tal cafo no puede pedir el debí Cdf* tmm
to conjugal: pero efta obligado a pagarle. Efta fdrntrmm
es común fentecia de todos los limitas*,/ Theo de to fui
Jogos,Ptuj uafe lo primero del derecho. Lo fe
gundo feprueua con razón,porque el impedi- tonfaug*
mentó de afinidad, que fobrtumo al matrimo* vx*rtt9
ni o pudo hazer mceftuofo el afto voluntario ,y tr
no deutdo, qual es el pedir el debito conjugal, tod%w .
pero no pudo haZer, q fuerte mceftuofo el afto w * i» ^*
obltgatorioíqiie íe contiguo al matrimonio.De dift. 3 7,
lo qual fe ha dé ver el Maeftro. Ha fe de aduér- j.«airn,
tir con efte Doftor»quc fiel varó cometió el de art.i^
lifto,
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tim é
^ U&o,y eUncefto# U muger t i innocente» ìici- .
to e» al varò mocha» vezet infinitar a la mug«r»
fi quiere la copula camal » y ca cigno» manera
ofrecerfela.La razo» ««»porque la» mugercs co
miramente ion vergofom »? no oían»ni fé atre
uen a pedir el debito conjugal:^ fi el varón no
hizteue efto feria nfuy pefado el matrimònio«
fin citai cafo mirando efto moralmente »no es
pedirei debito conjugal,fino pagarle parlara*
zon ya dicha« Y ella» caia» no (e ban de mirar
metaphy Gcamente»fijao moralmente confiderà
do U racen dicha.
La dificultad «»¿quando el incetto con la pt*
lienta de la muger, o del marido en grado pro»
bibulo procede de ignori acia rautnrible »fi en
el tal cafo impide la petición del debito conjri
gai,El exempio e» claro,quando va hombre Ile
ga a vna muger »no entendiendo que e» panca
ta de fu propri» muger, y el no entenderlo » y
ignorarlo era ignorancia inumcible. Lamil*
ma dificultad estuando HegafTca vna parten*
' a ta de la muger »o dei varón por violencia «de,
fuerte que le f or^afien a la tal copula. La razón
efe dudar es »porque enei tal.cafo en realidad
1 de_,verdad fe contrahe afìnidad ; luego no pue
de pedir el debito conjugal ; porque Jos Ponti>% ' * fie?« en fu» decreto» determinan no fer lici*
V
toelpadu el debito conjugal quando ay afiní* “ dad.-"
¡‘
Eaefta dificultad digo lo primero, que en el
tal cafo quando ay ignorancia inutqcible del
incetto,^ ay impedimento para pedir el debi■ to conjugal. Oixe fi la ignorancia es inuincible;porquc ü fueífe vincibi^crafta o afe&ada la
curruícbi» el tal impedimento. Efta concludo
Cap* dìf* tiene el M adiro Soto en ti lugar citado, y. «o»
(reaoní9 ' miramente los D olores. Frueuaíe lo primero
d< t*
derecho, en el qual fe determina ella ver»
e#*/»«.// ¿ad particularmente de la razón» que trabe el
cenA‘«jp. pontífice allí,Porque diste’, que ninguno hade
vxtris. fer pniudo de aqneilo»aque tiene derecho fin
culpa fttytry en el ral cafo no fe comete el peca
do de medio,por el qoal queda priuado del de*
Ca.fi ví> techo de pedir el debito conjugal« Efto fe coa*
de cfl¿a* firma del animo derecho,en el quaí fe dize,que
***** fpi* fi alguna cofa fe hizo por ignorancia, la mifsna
rituali. "Ign oi'anaa paiece que los efeufa* Lo legua*
[t t . y 4 . do fepruí ua,porque el tal incedo fue inuolun
* tari o en razón de medio por razón de la ignoraacia,que caula inuolun tarlo» como lo diz« el
Doftor Angelico,luego n o i*caufa citaiimpe
duneoto.
,
,
Digí» lo fegundo» que quando la copula es
^ deitouq vioUnta y por fuerza i de fuerte, que
no vuo ccafcntamento alguno »el tal no que*,
dapnuaclo del derecho de pedir el debito con*
p ¿ a l. Efto enfeñ» el Padre Maeftro Soto en el
.
*ut>™citado » y es común fentencta de todo»
» . íus Dottore». Prueuafe del Capí rulo, difere*
«
, t tionem ciudo,en el qua! fe determina efta ver*
$
^ dad .Lo fegundo fe prueu» déla razón.del imf*
,
Poonrice,porque no íe hadcpriuardelde*
. ,, mbo»qu« tiene a pedir el debito conjugal »fia
f
í«y* , ffn el tal cafo no vuo culpa i luego
. nomcurrío t\ tilìmpedimcntp en ette c§iq

feria cofa dutifsima obligar a {a muger , a q»»
no puditífe pedir el debito conjugal auiendo*
le becbo tan grande injuria.
Acerca defie dicho queda toda vía vna poca ,
de dificultad acerca del cafo del Capitulo, dif*
cretionem.El cafo*e»,que ei marido de vna mu
er hizo que vn pariente fuyo del mifmo hoqi
re tuuíeue copula camal con fu propria mu*
g«r,por violencia» repugnando grandemente
la raifma muger,y contra toda fu voiuntad.Ea
efie cafo e» cofa cierta,y aueriguada 4 la muger
puede pedir el debito cojugal. La dificultad es,
fiel varón podra pedir el debito conjugal. ;
Digo lo tercero,que en ei tal cafo,tile tal no
puede pedir el debito conjugal fin difpenfa
etón .La razón e»,porque en el tai cafo,por cul
pa del varón fe caufo la afinidad entre el varó,
y ia muger 2luego «1 varón no puede pedir ti
debito conjugal.
Digo lo qu»rto*q fi U violencia no fue abfon
íuta,ftno que vuo voluntario, »¿que fueífecau
fado por miedo» que cae en varón Confiante,co
todo elfo queda impedido , o impedida de pe*
dír el debito conjugal. La razón es porqué1en
el tal cafo vuo verdadero inctfio; luego queda
priuadade pedir el debito conjugal.
Álarazoitdedndarfehade rcfponder,que
en el tal cafo fe caufa afinidad,peto por no aner
Culpa de incfefio,no tiene razón de iropedimea (
1 to para pedir ei debito conjugal.
La fegtrada dificultad e»»quando xnarido»£
muger culpablemente fueron caufa de la afiai*
d*d>£ pueden pedir y pagar el debito cójtigjtL
¿lexemplo es,quaado el varón Üegoytuuo
copula carnal con parienta de la muger en gra*
do prohibido, y la muger tuuo copula carnal
con paciente del varón en grado prohibido.La
razón de dudar es,porque pare ce,que feria Igra?
uilfima cofa obligar a eflos do» cafados* a que
no puedan pedir el debito conjugal. A efto fe
refponde/tr cofa cernísima »que en el tai cafo
ninguno defios puede pedir el debito conju*
gatjiin difpenfacioa. En efto conuienen todps
lo» Do&orei» de fuerte que fera pecado mortal
pedir el debito conjugal enel tal cafo.Frueua*
le de los derecho» araba citados, en los quale»
efta prohibida la petición del debito conjugal.
Lo fegundo fe prueuacon razón, porque ara
bos a dos culpablemente fueron caufa de la afimdadduego ninguno delio» puede pedir el de
hito conjugal.
La mayor dificultad es , fiel vno dellos en
el tal cafo pide el debito conjugal pecado mor
. talmente,como en becbo de verdad peca, fiel
* otro eftaca obligado a pagar el debito conju
gal. La razón de dudar e», porque entre eifcos
ay verdadero matrimonio»déi qual nace el de*
, techo de jufticia a la copula carnal: luego aun«
que el otro peque pidiendo el debito por cazón
del impedimento 4 c afinidad»el otro eftata obli
gado a pagarle por razón de la jnftícia. Decía*
remos tilo con vnexeniplo« Si vnode lo» ca*
fado» tiene voto decaftidad » aunque peque
' mortalmente pidiendo el debito conjugal por ’
razón dei yoto,que tiene»con todo cffb el otro
de
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de juflicíaeífca obligado < pagarledurga jo m<f
mo feraen mieftro c¿fo.
A efta duda fe refponde,que en el tal cafo nin
¿u n o de los calados licitamente puede pagar
<1 debito conjugal, de fuerte,que aunque fu ce
pañero pida el debito conjugal, el otro no tie
ne obligación de pagarle» fifia es común firnté*
ciade todoc los D o lo res, La r*z</n es,porque
ambos a dos por inculpa fon afines en grado
prohibido, como coaita deí nuítno calo,y iuagnno dedos tiene derecho de ¿yUlcui para pe
dir el debito conjugal,porque efta pr*uado por
fu culpa: luego ninguno delios *iia obligado
nj puede pagar el debito conjugal: porq c en
tonces no es pagar el debito conjuga), pues es
aísi,que mnguno dclios tiene d recho para pe
dirle* Pero ha fe de aduenir,que lo *¿ue fe h.> di
cho en ella refoiucion , fe hade en.cnder có efra excepción, fino ¡e vuiefíe hecho de parte de
ambos en fraude del m uumonio: porque amé
doío hecho en fraude d .l mammomo,licito fe
ría pagar el debito conjugal, lino fe quitictfcn
índuzir los tales cafados a que viuan continua
temecte»
A la razón de dudar fe ha de refponder, que
del matrimonio nace derecho apcdii el debito
conjuga), j. ob igacion n pagarle: pero cae de*
tevho cífca impedido por el impedimento de afi
nidad, que lO‘>rtuino deamb-spsries.Aduier*
tale para el exemplo, que le trae en la razón de
dudar,queno es la mifma r¿zon,quando nene
vocodecaílidad.Ladifiereac acsc'ar , porque
por elvoto d* ca'hdad no pierde el cafado ei de
techo de judicí , que tiene a pedir el deb toco« ;
jugal: por lo quai el tal pidiendo el debno coa
jugai pecara céntrala virtud de relig an , a a
qual pertenece el voto , pero no pecara contra
juilicu, Pero eí que por íu culpa caula )a «hni*
dad,queda p, iuad*' del derecho de juíhcu,que
tiene a pecar el debito conjugal, o el tal acre*
cho por lo menos queda impedido , de í jer.e,
que no tiene derecho de jufticu para pv.oír ti
tal debito*
Toda vía queda dificultad, fi quartda vno 4#
los tales pide ei debito conjuga), peca un/oia*
mente cotura L prohibieron de la Ig lefia , o fi
pecactwura juihcia* La razón de dudar empor
qué efie taino tiene derechode juíUoapara pe
é u el debito cójugal, porque eila pnuauo deit
luego pide lo que no es (u> o, y por configu/en
te peca contra juílicia, Porotra paite parece,q
fojamente peca contra la prohtbicó de ialgle*
fia, porque de hecho de verdad fon mando >y
m uger, y ct vio matrimonial entre ello» íb l¿
meme cfía prohibid o,y es üljcito por ei manda
todcialglefia.
. r ^ ,
A efia duda fe refponSe, que el tal no peca c í
tra juuitia, fino pecado de ¿aceito como íi tu*
mera copula con otro afin en grado prohibidos
porque en realidad de verdad por la copula car
nal,que tuuo con la pariera de fu muger etigra
do prohibido contrajeo afinidad coa ella. V crd aaes, que ello tiene principio en la prohibí*
cion de la f glefía,y de la prohibición a rla Igle
¿¡anace, que Jeaiqcedq« Wopet*cqntf*jufii-
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cía, poique en realidad d$ verdad ella e* fu mu
ger vy tiene derecho de )uílic¿a,aunque el tai do •
recho ella impedido»
Toda via queda dificultad, fi elle tal perla
tal copula lera adultero, y por configúreme pe
cara contra la jufticia y fadehdad deuítía ai ma
trimonio. Laraz^n de dudar es, porque quando tiene Ltal copula ince(tuoia,nolÍegaafu
muger,como apropna muge*,fino conu. iifua
ra otra muger diftin&a y paciera de íu muger
ln g ' peca contra lajuiticia y fidelidad deuida
al matrimonio* £fto fe confirma, porque fi vno
llega a fu muger con tahtapafs«OT , que turnera copula con otra qudquier* muger, peca con
trajutlicia ycóAa i» fidelidad démela en ¿rima
trimomo: porque IJegaa fumuger como fina
lo fue «luego Jo mífmo lera en nucílro calos
porque es la mfimaraaon.
, ,
,
v
~
A ella diticul aU fe remonde, que quie dixef*,
fe,que en efic fentído peca contra ju ucia,y co
tra Ja fidelidad de ui da en el matrimonio, no di
na mu> improbable \ eme * fiUo comience la
razón hecha con lu confirmación. Aunque fe
podiadetir,qefieen re hdadde verdad!,cgaa
fu propna muger,y como a al, porq en fceno
de verá id lo e$, y anfi no peca contra juiheu»
Decimaquarta concfufion. fin la afinidad ay
grados, como en l* confangumuad * filio en*
feña Santlo Thom«s, > tpuo* ius difcipulos , y *>7% *elMaeilroSoto, y Couarruuus. l^iueuaiélo
primero poique!^ aftniuad deiu propruraaon « ^ * 5 *
como nace y procede de ia contauguwxtd»d,y
g
r$ vn vinculo, que cafi toc„ U aumdad: uego ^ *f¡
como ¿y grados de tonUngum;*.ad, lambien ^ f
los ay deanmda uLo aguodvle prueuade e
recho,en cíqual te den routia cica ver ^ jL>^ ^ ¿
fue. te* que como ay quatio grados de con *u* irf
guimdad,alsi también ay qua^io giaooí» tic ahmdacuptro ia afinidad, como nave *y procede iUiy . ¿e
delaconUagu-nidad* ■
De aquí ít agüe tonformeala dedrinadel
Doctor Ang uco en d u . mo luga ,q e U antf*
m d ^ n o e s angranue vinculo, orno i^corv
fangumidao* De mer.e, ^ae t\ U amnaad,y co* rr> a.
fangmmoadic confíUcrvn en emprime 1 g^ado» rtf>4 j|>
y «n 1 intImperado, fi. ¿iprc u anuida* me * ^
no/ vinculo *
10
hgu ,qut el ^ner copula pon víKstaogujn a> #« h&QP 1J* \
razón es mas grane pecado, qu vtntr
; v ^
conahn»Vorqueaunqu^ qmoos fon pecado» de ^
jac<í<olfpe*9clvnutsma% gr uenot^plémae , .
.q.ttftejotrojjpqualesnfec uatio ^aclarar en la , . %
^pnfcfsion.b.oiquceoi^vvjueuaa.c^oenLpú - i , .
mera pane dt 1 ít bunitn^Lv tu to n . acias agrauantes es
10 d e c e n io s * n la connivió*
v
L a razón de
co
mo nace y procederé lq confangu*mdad,cs un
' >
pedimento por
,
... . ..
L a difipuhad p o d í a i s con^n^uinidad
fujtfle ,en grado *$u\9} 9l popá0 «M 5RPl°.ea 5 l
quartogcado)r íaafinidade» eipiuñer , file
na mayor vinculo ía anmdad,-iVicU couuogui
niáfid,y:.fi (e fia mfiyor pecado llegar a i . p**
.tapor afin íd a^ ^ ^ tai grado,que ai^pau-n\a
£ o r confaa¿uuudad en el grado dicho,
*
li
v A «ha

- fr a y * P * d f * J t L t ïlè ft * * l
A efta d u d a ¿ p * e la confaguíniH dad de fututuralez**» mayor 'vinculo >y ma
yor pecado es Llegar ala confagumea, cjueno
fcfa afin. P ericó n todo elfo *i los grados no
íbn y guale**, cofffói fe pirita en iadudl«podrti
venir a fer ygilaks los viifeulos, y aun alguna
vez a exceder ilgOveomo ene! cxempló puefto* Y podrí» fer tan fcraue pecado tener copu
laron la tfin, como con la parienta, y aun po
dría ft f mayor en algo. Todas ellas cofas fe
kan de mirar m o raímente y con prudenciaba
yor deformidad parece» que tiene la copula car
nfcl^^Ouvna heririariadefu muger ,que llegar a
t n t confangnihea en el quarto grado.
- f Sera necerfarí6 poner algunas reglas, paré
etflendfcr bienios grado* de afinidad. Para lo
^ quaHeha ctefojtefilír del derecho, y del padre
Cap* s d Maeftro Soto en el luga* citado» que aUi cofedenur. mo h rayz , y fundamento de la coafanguimftrtut*. dad fon el padre f femad«* de donde nacen, y
1
Proceden lo* hijo*» tiei también la rayx, y fun
damento de la afinidad>ft>n mando y muger.
£1 marido y la muger* no fon afines, fino fon
vna mifmacarné , fiero dallos nace y procede
el vinculo de afinidad* Primeraftegla. En d itúfmo grado deconfln
guhndad, que vnodifta del marido,y ella apar
tsdo y ¿litante del, enel tnifmo gitdo eft* dif*
. tante de fu muger por Viade afimdad,y «i gra
do deafinidad. De fuerte, que íi vno es pane«
. te del mando en primer grado de confanguíni
f
, dad,ella en primer grado de afinidadcon la mu
ger. Lo mifino es dé los confangumeos déla
muger refpe&o del marido. Lo que deziamo*
de mando y muger»fe fiado entender de aque, „
Uo*,que tienen copula camal tilinta» y feria*
- aen vna miimacarnc. Para cmender ellareglé
fe ha de fcpoift*» queol varóny la muger ,po*
la copula carnal ib hacen vna nufmaorae^y
fon como vna mifmaperfona,y. vaprincipio
- degeneración, y pOtvtia periona (t fian de «ó, r putar. Por lo qual eátlmdmo gr|do, quevfié
os pariente por cefif*gu»ftkud-atei mandef en
clmjfmo grado > es *tt*d* la rouget. ké&tieCapone San^o Tfiomas, yol MasilroSotfi eá
. los lugares citados» y id Glotis 4aqual figuch
euff. in todo* los luidlas, ySylucAaotV etta idglfc«1»
srkon* / ramtAte fe fidila efeel derechos *lqit*lttfcadt
finitñ*in yeCa J ' ' J i ***■
^ ^ ;
d.«/. i. Segunda regia. El vincula de afifcfdácfó
S/i.vrr. «ontrrífaentre loé eoétrahcHtes ; y entre loé
mstrim* 'que tienen copula Ccftwl, y entre lo» oofiw
S .f. 15. iangmriéo* de ambas partes , pero *0 fe cots^
rv.a5.r4. trafie entre lo» confrnguSneos erifre fi. P * i .
go exemplo . Pedro-le Cafo con Mana» o
f*f*
tuuo copula carnal concitad Pedro concroC¿, fm$d xo afinidad con id*' céfarijguincb» de Marfil
fmptt dt halla cierto grado,y al coffiratfo MaríaConefe
€$fimphfdo%ios parientes xttP Idrbi h*ft* cierrogrédo:
cr
‘f&Croio» tófifánguijuofi Chtre1#! hbeontraattt6
'afinidad; Efta regla fe j»bheen el détectioydonde tambieirfe ponefirrdti. Pdi^UéikoímítM,
engendra mpareidihidfUl y ü tfo quaHefi^

eje tfja , y

pbtqme no ay Impedimento ninguno de afini
dad.
Tercera reglé.La afinidad tiene el ifiifmo effe&o, que la confángutnidad, qüsmo a dos co
fas. L a primera es quantO a impedir, y dirimir
el matrimonio. Lafegunda que fe configue a
la primera, quanto a efto,que el a&o y vfo ma- \
trun o ni al entre afines es inceiluofo, como en- \
tre los confangumeos, aunque no es tan grane \
pecado tener copula carnal con la parienta por \
via de afinidad, cotilo co n la pariera por via de
\
Corifanguínidad, como ya queda dicho. Tambien tie ne otro efefto la .(hmdad,que íi fe figue
\
al matrimonio impide ei vfo del matrimcriio,
\
Como ya queda dicho.
\
Qgumadecimacoficltttfion. Los que fe cafan
\
4e prefente fin cOndicíoir,que fuyenda el con^timitmd,tmiéndoilnpediíweiíro de confait
guia idad, b áfoiidad » pe can rra-iifsíihrintmt
Centra la ley de la igle. ía , y el matrímbMo no
es valido,y fueradtilo puedan defcbifmlgado*
ipfo fafto. EftaOitfxna <SACotmmioti indutTf lo*
que te cafan con monj ts,y lo >rttigtofO*,y m i
)as,y los clérigos ordenados de ordé faevo que
Cbntrahen mathmOmo. £(ta f;n
tienen
iodos lot Theologos., y f bridas en el titulo ué
Cbnfanguinttate, Se atfirt£tatt»y pamcukrmen. «Cayetano, y SylUí (ho, y fi aturro,y CouaN c*i<wtft
rUuim» Prueuiife eilsiConclufion ¿elaCttimen
rínavniéa.De cohfatvguimtare,^c afnmtate^íi . . /k/íJ
la quaUdadetércniA ida. Ella condujo* tiene
exc¿
fiecefsidad de dlc \sr icion. L u perfonas, que mun. , #
ftdefcomulganfisniuquecótraherimainmo* $ aii[ ^
toiéfcn gradfis prohilstdosde confanguifiídad,
6 ahrtididio con mofigâs »y lotrelígiofcs, que t 9^ x1í
fe Calan con qualeíquier Mngere»»yta monja* Céu'jup
qut fe caían COft qualtíqUier vérbnes, fiiialmen . j tcrt(%
telo» clérigo* ordenados de ordé facrofifecá 4cs *
fanconqmucfqntiárnsugere*. Losquceftm or |V . b.i .
Ócnados de or Atoe* menores »aunque ib cafad
no incurren deícomomon. Aduiert afe» dublé 1
*&onj*,que fe céfa «fta defcomulgadà» y t i qué
fe cala coala monja también ella defténrülm¿
do. Pero los religions, y los clerigoá'brddnado« di orden fac^o^i fe cafan incurielifcotftm
nion:peco )u m uger*, que fe caft* Cbfi*Hoi
noiocuitbn dllcomurtion, aunque bágaieftC
aiafiUpda*. Eftoconflra mattifieitiétvjíttdé^lC
miímn Clemctmtujteydafttantamllue.
* Lfobrt,pm rlaquaift incurreLdfeTeomxA
pion on parte es funle ga»y en p»rte foMhtolfi
«orqne caísrfe en lumonjas, y reiigíofoSjy Wk ,
insoidenado* de orden facro «* obi áiaéríkgü
papo en aquellos que te cafan etogredo» pébSíéfeaqt de copiaitgutnidad , o afinidad l^nveéf^
tttoia. ¿ic&ntraber matrimonio fighí^ca ca^
farit por palabra* de preíchte , íegun léfthtln- .
cía detodos los Doótores arriba ci»»db^,fiml¿
«neme « n k Cltmenrinaf« dineque iftédrren
•é a defeomunspn losqnl t f á M d f i i lf r ii f ii
w i o t gc»do»p^ohibidos»y c o h lo e d e ié fi*^
yidimddaos ^ Deéumu^utbe^qum«foitni*
via,y^hfi«kd»italinïped^CbrO.
*
J>«ftad«claroctoiHff Ogu«)o
‘Ihiiÿil'Voron^y^d^iu^br «Calca fon ttW W é
•■ pem1-

Del Sacrámehti del Matrímhnio.
pe J i p a t o s fuera ¿ fio s dichos, no incurren U
-excomunión. El exemplo c$j (i vno fe cafafíe con vna muger cafada , que tiene marido vi«
tu>rt^e#n aquella,, cqn la qual. tiene cognación
iegai,cefpintual,GCon impedimento depubtt
tahoneíbdad, no incurre la tal defconmoion*
Porque en Ja tal Clemtntma 7no fe poneuxeo«
mumon contra ellos.

Lo fegundo fe ligue,que folámente incurren
efia defeomunion los que íe cafan, pór paJabrasde prefente con loi tales impedimentos:
porque aísi lo dize la Ciementina. Lo qual tie
ne verdad, aunque no- confunnenel matrímo- nio , como lo «duiertcla0¡oiTa fobre aquella
Ciementina; porque la conLunación del mitri
, momo no es.de cíTcnaadel eótradfco mnrjoionial.También íe ha de entendei de los que con
trahen ilícitamente,y iza difpenfauon: porque
ñ
contraben con difpeoiacion del Papa nojn# x curren defeomunion: porque ceífa la culpa, y
tpnfiguientemcnce Upena,como fe d:ze en el
€s*t\Ít
También fe colige, que fi ccntrshen
¿énflitu* Derecho.
defpoforios de futuroCn aquello« grados pío*
ihmihux hibidos, no incurren defeomunion: porque la
tal conftitucionc$penaI,y coníiguíentemente
hafe de refringir al matntncn>o de prefente
^
conforme á las reglas de derecho. También íe
e regv* colige 9 que fi contrahe con alguna niña, que
u™
* -np tiene doze años aunque fea confangetsea,
¿ afin,no ihcui re efia defeomunion: porq con
forme ala interpretación dei Detecho, efiosta
C sf***i lestomrahen defpoforios , y no matrimonio.
€$¿iefp&* Domifmo dizclaSumma Angélica de vno, q
contrabe matrimonio coq vna muger furioía
¡nrumim pariente,ó afin : porque eq el tal c*fo no es veré9 _
dadero mainmcnio, aun en L forma exterior,
—
Parque no tiene j^yziO.Efio íe ha de entender,
‘ quando L tal muger no tiene algunos ratos
juyziojporquefi tuuiefíe jpyzio,y entonces fe
cafarte con ella incurriría en la defeomunion.
Sttjn+é El padre ¡VÍae.tro Soco enféña que tampoco ind'tp.y t curre cúa defeomunion el que tiene copula car
mr*t0 n«l con alguna panema afin , fino ay contrafio
matrimonial.
. ■
i^
Lo tercero fe figue, que fi vno ignora* fio s
impedimentos, y en realidad de verdad fe tifa,
no incurre dekotuunion: porque !am lina Cíe
mcntmadize, jue lu de fet a fa je a d a s.. , .
Lo vlttmo fe figne , que el que fe cafa có vna
muger que penfo qi e era pariente, o ahn,o mója>y cnrea'idaddc ver íadno loes ,cfte taino
incurre defeomunion. Efio íe colige del Dcre<no
en el qual fe determina claramente eftaver
C s .( ¡m i
dad.Prueuaie también,porque efie cal ta re?hre 1'.
/enu rjr* dad de verdad no fccafaconp 5rjcnta,oafi»,ó
ctommi* monja.Verdad es que comete grauiísim# pec*€érímÍ9m do,como fi lo futran.
¿
>
JLaprimera duda acerca de efia Ciementina
es de los que conttahen de pífem e teniendo
impedimento de confanguintdad, ótfiqjdad;
( pero contrallen debaxo de condición íl incur
ren la defeomumon. Como lidospartentenb
> afines ¿entro del quarto grado fe caCífen deA
de lurgo con ella condición,fi el padre delta lo
quifiere .La razón de dud^r es^orque CQmQ di
Addit>

de
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sen muchos Do&ore^el talccrr<rj&¿ en reali
dad de verdad es contrado matrimonuMuego
#
incurren defeomunion. * - .j
m a trtm *
En efia dificultad folia auer varias , y d¡uer¿
fasfmtenciasentre lo&Iutiftas» Porque algo- í +7 a *
nos tienen que el tal oontrafio no es matnmonial,y otros tienen que fi. De lo qual en mi tra
tado de m atrim onio.r-~ A efiadificultad fe ha de rcfponderjquelofc
quecontrahende aquella matura, es mas pro
bable,y cafi cierto, que no incurren en 1a defeo
mumon defia Ciernen tina. La razón es,porque
el taí contrajo aunque fuelle matrimonial no
es abfotuto fino condiciónate. Como ofias co
fas fon odio fas, han fe de fefiringircfconirafio
de matrimonió abf*riuto,y que no tiene alguna
razón de de fpofon o ; Juego no le incurra 1» tai
defcomuntcn. v
A la razón de dudar fe refpcmdecle Jo di*
cho. r '
*
¿’¿ j
^ ■<*
- - Lafegundadificultades deloaparíenoee,ó
afines, ó otros ,que tienen femejanteimpedi
mento de los contentdo« en la CÍemrntiti¿i,y
contrahen en Ja forma,y figura externa;prro en
realidad deyerdadno tienen sm rtrde contra*
her, Lefios tales incurren la dichadfefcomu*
mon.La razón dedcidarei, porq efiochalfioro
-exteriores verdadero contrafio matrimoniaí,
y por tal le juzga la Igh'fia, luego en el tal*cafo .
fe incurre la deicomunion de la dicha Clamen
■ tina.En efia dificultad , y por efia razó algunos
Dofiorcs tienen , que en el tal cafo en realidad
de verdad fe incurre la defeomunion de laJCletnentina. Efiafencencia tiene Cayetano • La C t t i S i
mifmafentenciahandetener otrosDofiores,
-queenfeñan con Cayetano que baila torvob sd i . &
he rige excei tormente, aunque no lofeamce- f. 9+wi*t
nórmente para iacurnrlc ladíLomunionpue sd i.
fia contra los hereges«
Aeila dificuhadfe refponfde,fer muy mas
i*
probable, y cafi cierto, que los tales no incurté
f
defeomunion. Efiafentencia tiene Coiratruuias,y Adriano,y comunmente todos loaD o- ** e
fiores. La razones, porque en rtahdadde vérdad cftc tal contrafio no.es murimoiírxl,^lxes P'*‘ w *
f.ltael confcmimiemo mtertor ,lu^gonoefia
fubjefio i la cenfuta Eelefiafiica puefie Vn la 1riv* rtM
*
ir*
Clementina.Eílo fe confirma:perqué ei taJ corn máteri*
trafio no es completo, y perfefio, pues Je frita
<el confentimiento interior^ :
^ ' morí» %4
. . A la razen de dudar ferefponde, querncl
foro exterior 1* Iglefia rneritamtaoe juzgara
* al tal por deícoimtlgado i pero en realidad de
verdad no efia ckfcoutojgado por la razón di*
i. eha.Gomo juzgatfapor hezege,y defcomu^gíido al que ea el- foro t^cerior pronunei.flí vna
he regí a , aunque *Ottu«icífc la tal heregiaenJa
mente; perocjfr*c*Üdad de verdadrltalnret
«berfge,m insum ía defccmun.cn prnefia^eon«
,itíaloshertgea. J . , (\ i .
í * *
, . Ls terctradifieuHadjH afir* i la paíFada, fi vno de los eonvfib*ftKt zn efios grados proki- bídos tuuíefie OoAfentimttmo uut nor y y ani
mo de contraer,y, no ehotrovíi mcurmian laéal
íjlefcomuniiOft^ .* , .
. ^
f
‘
lit
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Ciei'íá cotíes, ¡pie sf^iel que rtotierie anima
de contraher, no incurre la defcomunion,por
que no haze contrajo matrimonial. Del otro
que tiene cónfent imiento interior,y animo de
corttraher üerit dificultad. L a razón de dudar
es, porque efte tal no haze contrajo matrimo
nial,porque el contrajo matrimonial dize con
fenti míen: o de ambas partes: luego no incurre
la defcomuhion. Por efta razón algunos Do
lo r e s enfe ñan, que en el tal cafo, el que tuuo
«orifóntimiento interior tampoco incurre la
defcomunion. Efta fentcncia es probable.Aef
ta dificultad fe refponde, fer bien probable que
el tal incurre la defcomumon. Efta fentencia
tienen otro* Do jo re s.L a razón es, porque efte haze contrado matrimonial, y pone todo lo
■ eCeífario para el,quanto es de fu parte, luego
incurre la defcomunion . Confirmafe , porque
el Summo Pontífice en aquella Clementina
pretende caftigarel pecádo grauifsimo de con
traer matrimonio en aquellos grados prohibi
dos iv el tal comete el tal pecado interiormen
t e , / exteriormente luego incurre la tal def
comunion . Hfte argumento es tan graue, que
haze muy mas probable efta fentcncia. A la
razón de dudar fe refponde, que aunque no es
contrado matrimonial abfotutamente , y de
ambas partes, con todo erto el que tuüo cofentimiertto interior, y fe cafo exteriormente hazede fu parte todo lo necíliaric para el con
tra jo matnmonialty efto bafta para incurrir la
defcomutiion.
L a dificultad es,fi algunos parientes,ó afines
ó otros contenidos en la Clementtna te cafan
de prefente* fin párroco, y teftigos de ipues del
Concilio Trldenuno ,fi incurren la tal delcomumon.La razón de dudar es,porque los tales
contrahentes, quinto es de fu parte, hazen to
do lo necesario para cafarle; luego incurren lá
deícomumOn. Efto fe confirma »porque el no
fer valido el matrimonio ClandeUino,defpuo*
del Concilio Tridencino,noquita que no fe tn
curra defcomunion: porque el matrimonio en
tre los contenidos en la Clemenuna nunca es
val:<do:luego mcurre fe en efte calo la defcomU
mon.
A efta dificultad fe refponHeqen el tal cafo
no fe incurre la defcomunion. La razón es por
que para incurrir efta defcomunion es necesa
rio ¿que aya contra&o de matrimonio, como
confta de la miíma Clémentina, y de ¡pues del
Concilio.Tndentino,eÍ matrimonio que fe haJ ze fin párroco,y teftigos»no es verdadero con
trajo matrimonial: porque efta irritado,/ anu
-Jado,como confta de Jo arriba dicho, luego no
f féiíHÍurrc defcomunion, Efto fe confirma gra- wifrirflamente, porque en Ja forma exterior no
: es verdades contraj<í de matrimonio,porque
-Je falta aquella condición irtceftaru pórel efta
tuto de la IgleíLi, luego no fe incurre de feo rrtu
- nióji i porque para mcmriife defcomunion es
- MeceftanOfque en la forma ekttrltif leavcrdade
ro contrajo matrimonial. A la razón d< dudar
l Jé refpond*,que cftos tales no hazé todo lo nc*
CeíTario para contrajo matrimoniahporque en
f \ j

la forma exterior no ponen la prefentia del pac
roco,y teftigos,que es necéíTano. Lo mi fino fe
refponde á la confirmación.
La quinta dificultad es» fi los cotenidos en la
Clementina,contraben matrimoniopor miedo
que cae en varó confiante, en el qual cafo no es
valido el matrimonio por fuerqa, y virtud del
derechopofitiuo,fi incurren ia tal defromunió.
La razón de dudar es , porque eftos verdadera
mente hazen contraj o matrimonial, y guarda
la forma del contrajo en la forma exterior :Iue
go incurren la defcomunion.
>
A efta dificultad fe refponde,que en el tal Ca
fo no fe incurre lá defcomunion. Efto tiene Na Nsmp%¡H
uarro,Sylueftró,V otros muchos Do jó re s. L á
€é
razón es* porque la ley humana, qual es efta no
obliga con peligro de la vida, como fe dize en S/lu.*er4
la 11 .queftion 96 articulo quartO.Luego el má
trimonto conrrahido por el peligro de la vida,
5 .^
ó por otro femejame no efta fubjej o i de feo- v.cxcam.
tnunió.En algú cafo podría eftar fubjej o , 4 deT 5,
comunió tporqíi no ay peligro de Vida, ó otro
equmalente incurrefe la defcomunion. Y tam
bién fe incurre alguna v e z , porque la ley hu
mana obliga alguna vez con peligro de vida,
quando el miedo fe pone en menofprecio de
la ley Eclefiaíhca, como fe dize ¿nelmifmo
A la razón de dudar fe refpondé,que en el tal
cafo uo fe incurre defcomunion, porque la ley
Eclefiaíhca no obliga con peligio de vida.
Lafexta dificultades »de los quecontrahen
en grado de afinidad, que nace de matrimonié
rato, no confumado , fi efto» tales incurren ta
tal defcomunion.La razón de dudar es,porque
aquella afinidad,no es perfej a , como queda di
-dio arriba ■ luego nó fe incmre defcomunion*
En efta dificultad es fentcncia de algunos Do*
jo re s, que fe incurre defcomunion: porque Ja
tal es verdadera afinidad.? efta fentencia'es bie
probable.
A efta dificultad fe refponde,fer muy maspro
bable, que no fe incurre defcomunion. La ri
zón es, porque aunque fea afsi, que dél matri
monio rato no confumado fe córra} a afinidad,
pero la tal afinidad,fegun la mas probable fent;ncia no es confnmada , y perfej a , fino iniCiatiua: luego no fe incurre efta d<. fcomuriiort,
porque la Clemcntma,como fea rigurofa,fe ha
de leftnng r á los grados de afinidad cohf umada. De Jo qual fe refponde a la raron de du
dar.
L a feptima dificultad es,fi los parientes,ó afií**es, que fe defpofan por palabras de futuro ¿y
defpues de ellas tienen copula carnal con afe- "
j o marital, incurren efta defcomunion. La
razón de dudar es, porque losdefpoTorios de
1
futuro, fobreui mendo la tal copula hazen ma
trimonio : luego incurren la tal defComutnon.
A efta dificultad fe refponde,que defpues del
Concilio T í identtno,no fe incurre lata» defeo
roUnton. Efto eníeña Nauarro. La t» zon es,pt>r &***• M
que Ja defcomunion efta puefta contra aquéUosque en tftos grado»prohibido« contrahén * 7-»*1*»
mam-
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matrimonio de pre fíente, y defpues del CacÜip #; Lanoaa dificultad is»«pando \rafi alpiine;Tridcntmo los defpoforios de futuro con la * pió de! contrado matrimoniaren aquéllo
tal copula
no hazen verdadero
matrimonio»
----- ----------------------------------dospiohibidos igncrauael impedimento *jr
como queda dicho arriba; luegó no fe.incurra
defpues vino k entéfterle, y faberle»y con todo
eft-i descomunión. De lo qual fe refponde a (a eflo perleuero en tí tal matrimonio, o p‘o t me*
£*;« oer. razón de dudar Cayetano,y Sylueftro,que tie* ;o r dezir amancebamiento.La duda, es»fi fe b*4
curre en efte eaffo la ^efcQraunion, V
jip *
íxc$mmu nc lo contrario fe entienden antes del Coná*
* . ~
dudar esmqrqiie eftos tafw^erfeueradono.c^-J
ricMt. <■'* ho *tndcntino.
Laodaua dificultades, fife incurre defeo*
traben de prefentesluégo no incurren deJccm^i
47. Sjttu
oion . En ella dificultad Cayetano en eí*t£ar
loC. citMt. irtunión guando fe corítrahe con afin ignoran*
teniente.
La
razón
de
dudar
es,
porque
el
que
citado
enfena,qiieen ei^e .cq(o ftincurráia <kj¡dub%
0m
ignora vincxblemeare vna cofa, comete el mif*
Qmnaíon , porque aquel j^rfeuerarJ fabtcnj
nao pecado,que ü lo hiziefle á fabiendas: luego
las en el tal cafamientó encierra en fiq^fóijtrp
incurrefe íaexcomumo» aunque aya de Jtor me to de matrimonia» ^yluefti^erJ eMpgK$ta~
dio ignorancia.Hn efta dificultad algunos Do*
do en laqueftion íegúndap^e duda^ v$ptfe
¿lores en fetanque la ignorancia del hecho e£
cafo con ignorancia; y deípues viene ia ^pnycufa de Ja tal excomunión, como quando no fp cia,y coii todo eflo cahabúady y tra&atdfu^r^p
tía,que era panenca,ó afin,ó monja; pero la ig*
fentencias.La primera de luán Aadrf
no rancia'de í derecho na efeufa de ia tal ex*
zé,que en efte cafono /einairre d<rTcam«$ipi^
comunión.Efta fentencia tiene Cayetano en el porque ia Clementina no caftiga con ¿cifggtt*
lugar citado, Sylueftro, y la Glpíla fobre aque ilion la cohabitación , fino el contratiro m ftn^
lla Clementina, y otros que refiere Nauarro en moniaI.1Tefta fentencia tiene el Caideoal.Ysj»
el lugar citado. El qual diseque en algún tiem
dad es,que pone nía excepción, fino es, qu«j¿$p
po tuuo el efta fensencia < Efta fentencia no ea nueuo fe caflenXa fegunda fentencrá *s,q u *fi
del todo improbable.
, ** ,
cohabitan con afie&o marital,incurreikqfiaitie^
comunión , porque parece, que contrato* d¡e
Digo lo primero,que es muy mas probable^
que qualqúitra ignorancia de hecho» • de dere nuevo» Efta fentencia jicncn algunosgrau^e
Do&oret. Ellas feotcncisr concilia Sylueftro-'
cho efeufa de la excomunión.
elquatfehadeirer«
’ ■* / , ,
De fuerte, que fi vnq fe cafa en eftos grados
- A ella dificultad fe ha de refponder, que defr
prohibidos con ignorancia, Aunque feavinci*
ble,y c¿aífa,como nofeaafeftada^io incurre la pues del Concilio Tndentino ,fino buelucivá
contraher de nutuo delante del partoco,ytef*
deicomunion^ Efta fentencia tiene Nauarro , y
tigos^io
fe incurre la tal defeonnmion. ¿ a ra
la tienen comunmente los D olores particu
rAnf*.% ./>. larmente fan^Antomno,£ayeuno,ySyluef- zón es, porqus no guardan la forma del contra
w» t fl tro. La razón es , porque la Clementina deíco- do matrimonial,q efta por el ConcilioTriden- /tino,y afsi el perfeuerar i fabiendas no »¿ene ra
‘Jf.1j.13 . mu^ga álos que á fab;edas fe cafan en eftos gra
zon de contrado matrimonial; luego no feítidos
,
y
pone
aquella
partícula,
fcienter,y
efta
f«t,
9*7 #«¿.P deícomunion esarrigurofa: luego no fe ha de curre la defconMinionA. la razón en c d tu j^ y ,
i todas las demás razones da la fentscia/fc reí*
Í//.V i¿. reftringir,(ino cftenderfe a qualqui^r ígnoranponde
Gilmente de lo dicho* , .
/ ^utrgntio) cia.Efto fe confirma; porque como eníeña fanLa deaim* dificultad as, fi los (pie coatra-’
to Thomas, y los Doftorea, la ignorancia ora
d i* * .
heneo
eftos grados > ti vno de ellos hu*¿ c>1**
fea
del
hecho,ora
del
derecho,def*iinuye
el
pe
D.Tb$. u
» .f.7 4 . cado: luego razón es que 90 efte fubje&o á la mente tiene f.-norau<ja, y el otro no y ü *n ef
tal cafo fe incurre la dafeomunion. Larazo*i
,
<
^
• • M . 5S mifma pena.
Digo lo fegundo ,que fi la tal ignorancia «s de dudar «a, porque no contrahen matrimo
nio ¿fabiendai; tuago no incurren defeomvafe&ada, ora iea del derecho, ora del hecho, fe
incurre la tal defeomunion. Efta fentencia tte* nion.
A efta dificultad fe refponde, qei quérieoe A
ne Sylueftro,Cayetano,y laGlofla fobte la mifignorancia del tal Mftpedimento, no incurreja *
ma Clementina. La razón es,porque lo que le
defeomumonsperó
el 4 contrahe é fabtendasja
haze con ignorancia afe&ada,es como hazerfe
á fabiendas: luego incurreíe defeomunion. Eí* inQurre.Eftacs común fentencu délos Do&o* .
to fe confirma:porque comodize íantoTho- res, y afsi lA tfefia Sylueftro ene] lugareñamas, la ignorancia afeitada en alguna manera do.LaClemepfiQaqueexpitc«$^osfe
.
tenderde(|»
manera.
P
e
lo
qual
ft
refpode
agraua el pecado,porque le quiere ignorar por
fácilmente áfarazonde dudar. ^ ,lt\
hazer aquel hecho, y porque el faberlo no le
Lavndezim adificuludc^iieíq^
impida el hazeilo: luego incurrefe defeomu*
mbn.
, , '
-íj *} ' dftcckbraeO u «afipííéíwif,
« w í la«al aeí«>mi?iw4i».
\ A la razón de dud^r, fe refponde yq aunque
La razonóle ^udarts, porque el faeá>^qtt,qf
es verdadjqbe el pecado que le haze con ígup.
afsiftt
¿ celebrar elqu^imonio »no haze na4 i»
ranciavmcihl^y ctafla,fea de la mifma
fegua tamas probfj^e femciujia «luego, no 191-.:
pero no es tan graue, cotnojl que fe haze^sdefeo
bicndas.V por eftarazon la Clementina caíhga curre d
e i wmumon<
^ K » v _ >:
"
con defeomunion i aqueHos,que lo hazeo áfa . .
A efta dificultad fe remonde, d C» ¿uda « 0-? 1
tiendas,y no á aquellos que lo hazen con igfiQ «una incurre la defeomumou * Efta f e n t c ^ i t
rancia,fino «s
...............................
« « • Cay.WttO , y. Sylueíto «rt tos
AdUit.
'
íli
««d o ».
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'cítiá<>4»y otros Doftot es. Poro bafe de acíuer*»
tú*4 dcbixo de nóbre de celebrante fe entiende
el á porte fa folenídad Ecle fiaftica i para lo qual
bafta que el facerdote dígalas palabras acoftubradas, t que afóiftasl matrimonio autorizanCéP fin* ^o elmatrnnonio cSira derecho.Efto fe colige
de a ande *Jd fJétdcha'en ¿fté capítulo citado, al quai fe
itinn de refiere eftaCiemenritia. A la razón de dudar fe
¿Lnfnt. tefpdnde de 16 dicho.
L a c rim a dificultad es, íí eftos tales fe cafaf1bn^píÍf\>rCrruradóres,ó por fus parientes, íí lo»
procuradores, ó patiemes incurririan la defeo*shunt<>&
' A efta dificultad fe Vefponde, que no la incur
%irian. La razón e s, porque en aquel lugar tan
iblafnente fe defcomulgan los contrayentes
Ün aquellos grados prohibidos: y los procurallores no Ion contrahentes: luego no incurren
ladefeomunion f Efto fe ha dicho acerca de aquella Cíeme ntina,
" Tódaula queda vna grauifsím* dificultad áAcerca deftos impedimefttos,y es,íi dos fe cafan
t entendiendo*,que tienen impedimento diríme
te,como fi fon afines,ó parientes,íí el tal matritnonfofera valido ,ít en realidad de verdad no
tienen tal impedimento* Declaremos efta dífi'
cuitad con exemplo. Pedro, y María fe quie
ten cafar, y en realidad de verdad ellos* no íon
parientes , ni afines, ni tienen otro impedi
mento dirimente, pero ellos creen que le tie
nen*
L a dificultad es ,fi en el tal cafo íe cafafien,
4i feria valido el matrimonio.En efta dificultad
algunos Doctores en fefian, que en el tal cafo
no es valido el matrimonio, porque no puede
¿r/tf.vir* auerlegitimo confemimiento * Efta femencia
mn$r¡%t. tiene Sylueftro, y eirá á Hugo , y Archídiaco4.1
no, y otros, y entre ellos la Summa Angélica.
Lamifma fentencia tiene Nauarro. La razón
físun* ia de efta fentencia ey, porque en el tal cafo juzMnn*en* ga, y tiene por cierto que no es valido el matrimonÍo,y que et impoftible entre ellos el ma
,
trimonio por auer impedimento dirimen.e:
luego no puede tener legitimo confentimien’ to.Porque la voluntad no puede querer lo que
' el entendimiento juzga fer impofsible. A efta
“ dificultaddigo lo primero,queíi loscontrahé1 tes pienfan,quc tienen algún impedimento dir
rímente ,pero no lopienlan ciertamente ,fino
ccndud*, bien pueden tener legitimo confentímibntb,y haztr legitimo matmnonio.Ln ef
ta coríclufioi} conuicnen todos%$ D olores,
-L a razón es clara ¿porque en el tal cafo no tie
nen por cierro , que el matrimonio es impofsible,y que no es valido s luego pueden tener le
gitim o" cónfen ti miento^
D igoloJegktfdo, quraunque Ja fentencia
* citada tenga alguna probabilidad, macha ma$**' *n f^ y d r prébabiltdad deuda contraria fentencia,
d.» 7 f • »
fcnrencia nene la Summa Rofela , v Co4 j * er
el ^ual tít* al Afaeftro Soto; Prue%9 q.x tufe Jo primero del Derecho, en el qual fe de? f ^efmtna^, que dedos defpofortos pufos, y ciet*
1
tos, aunque aya impedimento de confanguí*
** h
‘ nidad, ó ¿firudad , ó por otro camino, no lean

,

Validos, como rio feapórdefeftode c-mfcntí- C*p%
miento, nace eficaz impedimento, eftandoen fp*n'*ub,
derecho antiguo. En lo qual ciar ámeme fe fig- tr »«W.
nifica, que puede auer legitimo confennmieu- ».
to, aunque aya de por medio impedimento di
rimente,y aunque fe entienda cien ame te , que
lo ay. Lo fegando fe prueua, porque el matri- - *
momo, qüe íe haze por miedo, que cae en va
rón confiante es inüaltdo por derecho pobtiuo ,como queda refiteleo arriba , y puede auer
legitimo confentimienro entfe los tale»: por
que fino ptidieífe auer confem ¡miento * en el
tal cafo feria mualido el matrimonio,por fuer
za,y virtud del derecho natural, luego no obftante, q tengan por cierto, qüe tienen impedi
mento dirimente, pueden tener legítimo confentimiento. De lo qual íe refpúnae á la razón !
de dudar, que aunque es verdad , que juzgan,y ,
tienen por cietto, que tienen impedimento di- ■
rímente, con todo eíío pueden tener confentimiento, el qual de íí es (unciente parahazer ma
tnmonio}defuerte que quan* o es d$ fu parte le
quieren celebrar^! es pofstble,por lo qual el c¿ .
Sentimiento no va a lo impofsible* El exetnplo
es Claro,en Jo que deziamos acerca de la Cíeme
tina,4e c*ñf*ñpiintt*tty &
puede
dos querer fe cafar en grados prohibidos , y ín«
cúrrenla raí defeomunion. Eftos tales tienen
el confemimiento,que de fu naturaleza es fufi^cíente*
*
- Dezímafexta cocluííon,para desbazer d tcm
trimonio celebrado entre parientes, ó afines, íe
hade proceder por viade teftigos.Efta conUu- *, r # *
líonehfefia S. Thoma», y todos fu* difcipulos,
ñañ
y entre ellos el Maeftro Soto, Sylueftro, y Co- * 1 *
uarruuias.La razón es, porque en todas las de- * ^ 1°*
mas caufas,fe procede por vía de teftigos^lue- T*
go en efta caula fe ha de proceder por vía de te J *
IvigoSjporque es lamifma razón,
*^
Acerca dtfta conclufion es la primera dificol
Vr/. ♦
tad,íí fe puede Teuelar el figilo de la confefsion trtm 9 jf*
en el juyzio exterior para probar,que es matri I O. ( «U»
monio, 6 que no lo es. Sea el cafo,que av difi- . *
cuitad en el foro exterior de vn matrimonio,<fi í Vitf*
es valido,ó no es valido.Ladmcul-ad es, h po
dra vno que fabe algo de-.o en confefsion reue
larlo en el juyzio extenor. L a razón de dudar
e mporqué machas vezes acontece,que en el fo
ro exterior fe da por matrimonio el que no lo
es,y a) contrario: luego para cuitar efte grauiffimo mal, que toca en ia conciencia hcuo feta
reueJai e] ítgtJo de ia confefsion.En eftadiñcuí Cap.
tad Couarruuias enei iugir cuido enel f . no net^dtjfd
no refiere algunos Canomftas,que afirman que
en ei ral cafo fe puede reuelar en el juvzio ex
terior ei fecreto de la confefsion, y traben vna
gloífa.
,
, ,
>A efta dificultad íe ha de refpdnder, que en
' ninguna manera es licito. Efta es común Ten
te neis de todos losD od ores, lomo lo diximo* en la primera parte de IxSurtima en la ma
teria de cohfeísion.L* razón es, porque lo que
fabe el facerdote en la confefsion no Jo fabe*.o
¿ mo hóbre Gno comoDios, luego no es licito re
Helarlo caeljuyzio extenor en el tribuna! de
bom-
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hombres,A la razórt de dudar fe refponde fácil
mente, que para euitar aquel mal no fe hade
ha de hazer otro mayor , qual es reuelar la con
fcfsion.
De lo qual fe fígue lo primeró,que fí el facer
dote en el foro exterior delante del juez reuelaelíigílode la confefsion en aquel tribunal,
no fe le ha de dar crédito ninguno . Efto enfeñan muy granes Dodoies Iundas , q citaCouarru^iaseneí lugar arado. La razón e»,porque la cicncio, que tiene ede facerdote de lo q
oyoen confefsion, y el tribunal humano fon
de diuerf a orden,y de diuerfa razón : luego en
el tal tribunal huqpno no fe le ha de dar credt
to a la que fabe, no como hombre, fino como
Diosjdefuerte, que el tribunal de laconfefsió,
y el exterior xio tienen niflgun orden,yccnnexion entre fí, m del vno , fe ha de acudir al
otro.
Siguefe lo fegundo,que el confeíTor, que fabe en confefsion algún impedimento, que dtri
me el matrimonio, aunque mas le pregunte el
juez,no ha de refpondcr. Antes fo auia de in
dignar contra el juez ,que preguntarte de lo q
fabe en confefsion, y reprehenderle grauemen
te.Si es el proprio párroco, y fabe en confe fsió
el impedimento que ay que dirime al mammo
nio ,fífus fubditos le piden que los cafe, y no
tiene orden ni remedio otro alguno hade afsi
flír al matrimonio,y velarlos, poro como que
da dicho en ninguna manera puede reuelar el
impedir« snto,que fabe en la confefsion.
Sigue fe lo tercct o , que en las califas matri
moniales, y en otras caulas no fe hade procc
der del foro extenor al foro de la confcicneu
m al contrauo. Los juezes en el foro exterior
han de juzgar fegun lo alegado y probado no
teniendo atención a otra ícicncta alguna, fi
no es a la fciencia publica * En lo que toca a
, 1o que fuelen hazer los juezes Ecciefíadicos
en iascaufas matrimoniales, que mandan a las
partes, o alguna de las partes , que fe confieffen con tal, o tal confeííor dotto , y pruden
te feria mal hecho , fí los tales juezes prctendietíen de la confefsion facaraigo* quepertenccieik al toro exterior , para pronunciar la
fentencía: porque no tienen conncxion nin
guna, como ya queda dicho. Peroh los,ta
les juezes tan folamente pretenden , que las
partes fe pongan bien con Otos, y que miren
por fu conciencia,y mirando por ella digan fu
dicho verdaderamente, no es mal hecho, antes
es buen conlcjo. Solamente tiene \ n inconuenicnte, y no pequeño , que es dar ocartón á los
penitentes para que cometan muchos facrilcg,os en la confefsion,y que mientan en eJJa.
A la razón de dudar fe refponde,que no es in
conuemcnte que en el foro exterior fe de por
m a t r i m o n i o el que en realidad de verdad no
lo es,o al contrario .Porque por el mifmocafo,
que el juez dcue feguir los tcdimontos délos
nombres,que fon falaccs^e íigue ede inconuemente.
La fegunda dificultad es del matrimonio, el
qual fegun lo alegado, y p: obado en el foro ex
Add*c*
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te rior fe fentencía por Valido, no lo fídndo erf
realid ad de verdad.
L a duda e s , (i los tales q juzgan p or cafádost
no ÍQfíendo,podrá edar al matrimonio,/ a fus
leyes,y tener copula conjugal. La rasíó de du*
'dar es,porque como enfeúaS.Thomas,licito t i D4Tb*Ai
matar al innocente quando en el f orb exterior %,q 07 *
fegun lo alegado , y probado fe juzga mal be* art%i i t
chor:luego licito es en el tal cafo vfar del matri moni o,porque es la mifína razón.
A ella dificultad digo lo primero, quedo* ta*
les que en el foro exterior, fegun lo alegado,y;
probado juzgan pór cafados , no ío‘fíendo en
realidad de verdad en ninguna marterárptteden
tener copula carnal, y ft la tieneii íéra pecadd
mortal. En efto conuienen todos JosTheoIo*
gos,y l un (tas. La razón es,porque no ay ver
dadero matrimonio entre los tales, como fo fu
ponemos:luego la talcopula es ilícita , Eftcrffe
confirma, porque en realidad de verdad la tal
fentencía es ínjufta, aunque fegun lo alegado
y prouado fea judaduego no haze valido el má
trimomo, y por coníiguiente la copula ev' ilí
cita.
* De lo quel fe íigue, que aunque fe ponga eh
la fentencía pena dedefeomuman lateé fententix, no es licito tener copula carnal. LarazoH
es, porque comoduen los Theologos ,en la
materia de defeomunion, fi es injuda en reali
dad de verdad,aunque elle pueda fegun lo ale
gado, y aprobado no tiene fue^a nmguaa. De S*t. tu
lo qual fe ha de ver el Macdro Soto,Cayetano, d.i i .f. x]
ySylucdro. •
a.^.Cmiu
Digo lo fegundo,que defpues de la fent'écra tn i , i
del juez dada fegun lo alegado , y probado los 7o.art,+*
talrsdados,y juzgados por cafados cu la forma ¿ d i* fyh
y figura exterior,fe han de auer como fí ío fue- v* tratrh
ran,cn quito fuere pofsiblc,fín ofenfa deDios,
morando juntamente, y haztendo otras cofas,
que pertenecen a la forma exterior del mamJ
monio.Pero rodo edo han de hazer fín ofenfa
de Dios.Edo enfeñan todos los Theologos ,y.
lumias.La razón es, porque fí cíeos no obede
cieren i la fentencia del ju ez, que manda edo
fope na de defeomumon íat* fcntcntiae, feguir
feia gran efcandalo : luego obligados edan i
guardar la tal forma.
t
A la razón de dudar fe refponde,que no es U
* *
mifma razón del vn cafo, que del otro * La ra
zón de diferencia es, porque para la paz de la
República es nccelfario matar al innocente en
el tal cafo; pero parala paz de la República no
es ncceífario , que los tales cafados tengan co
pula conjugal-.porque la copula conjugal fe tie
ne en oculto , y en fecreto, y el matar al inno
cente fe hade hazer en publico. Por lo qual ba' da para la paz de la Republ*caique los tales fe»
ranciados por cafados en la forma exterior, fe ; ,
ayan como rales.
j ,
c Acerca deda resoluciones la dificultad,quá* > ,
do el juez manda fopena de deícomunion latat ,
r
icntencta^que hagan vida maridable, y que pa- guenel debito conjugal, y en el tal cafo fe fíguen muchos inconvenientes fíno tienen co*» c. ^
pula conjugaíduego IkitO fera tenerla.
1i *
A qd|
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A efttf dificultad fe ha de refponder,que aun
que lo mande el juezfopenade defcomumon
Jatae fentemiae,no han de obedecer a la tal fea 1
tencia..Porque la tal copula íntrinfecamente
es 1haca,y fornicaria s y aunque fe ligan gran
des inconuenientes no es licito tener la tal co
pula. Porque para euitar inconuementes no fe
han de hazer cofas que fean intrínsecamente
jnalas.,
,
^ *
Otra dificultad puede auer acerca defto mif*
jno,quc fe deue hazer, quando vuieífe peligro
moralA
d¡e¿ncontinencia fie cohabitar júntame*
te^grpOYfotra parte el juez ipÜda fopena de defcoinuniofi latas fententiae, que cohabiten: por-#
"que fté n cl tal cafo no cohabitan feria gran
d e fileícandalo. Lluego eftan obligados á coha
hitar.
A efta dificultad fe refppnde, que no eftait
obligados i cohabitar , ni puéden viuir junta-inentc: porque la cohabitación junta con el pe
ligto moral de llegar a La muger que no es fuya,esintrmfecamente mala: Inego en el tal ca
fo en ninguna manera es licito que viuan jun
to s: porque el que ama el peligro pereceraen
el.Enefte cafo el remedio/era y rfemuylexos,
y íi efto no puede hazer,deue fufnr con pacté*
cíeladeícomumon,y parecer defcomulgado
en el foro exterior,antes que cohabitarty en el
tal cafo el no es caufa del efcandalo.
Finalmente de la refolucion defta dificultad
fe refuelue otra duda,y es quando el matrimo
nio eq realidad de verdad es valido, y en el fo
ro exterior,fegun lo alegado, y probado lo da
por ninguno.
<
>
A ella dificultad fe ha de dezir como á la pafifiada. En elle cafo es muy mas fácil el remedio:
porque pueden confencir de nueuo in facie Ec
cleíiíc, y afiu quedaran cafados.

n al: porque f! la vuíeífe auijdo,de la tal copula
nacería impedimento de afinidad .
Segunda concluíion, file impedimento de
la publica honeftidad nace délos defpoforios
legítimamente contrahtdos:defuerte,que fino
fon contratados legítimamente no fon defpofonos,y afsi no nace el tal impedimento. Efto *
.
enfeña fanto Thomas, y losL>o£tores común- * °'*n
mente que enfeñan que quádo los defpoforios *
fon nidos no nace dcllos impedimento . Prue- * * a
uafe efta conclurton, lo primero del Concilio
Tndentino,que determina que de los defpofo M 9UX4i*
ríos, que no fon validos no nace el tal impedí*
mentó.La razón es clara,Mjrque el derecho fo
lamente determina,quedóos defpoforios na
ce impedimento-y quando no fon legitímame
te contrahidos, en realidad de verdad no fon
verdaderos defpoforios : luego dcllos no nace
el impedimento de la publica honeftidad.
De lo qual fe ligue, q fi los defpoforios fon in
uahdos por falta de edad, 6 por no tener los
defpofados vfo de razón no caufan ímpediméto alguno , pues no valen por dcfe&o de coufentimiento.

La dificultad puede fer, quando fe defpofait t
dos parientes, ó afines dentro del quarto gra
do,con condición fi el Papa difpenfare. La difi
cuitad es,í¡ de los talesdefpoíonos nace,y pro
cede impedimento de publica honeftidad. L a
zon de dudar es, porque conforme á vna fente
cía muy probable,los tales fonverdaderos defpofonos: luego dellos fe contrahe impedimea
to de publica honeftidad.
A efta dificultad le refponde , que de ningu
na manera fe contrae impedimento 4« publica
honeftidad. La razón es, porque fon defpofo* '
nos condicionaos, y no abíolutos: luego no
nace dellos el lalimpediméto.Lo qual efta de
clarado muy a la larga en el capitulo paflado.
1 .
i
1
*
es de ios defpofonos,
-Cap.X VI. Del impedimento de la pu queLaenfegundadificultad
la forma exterior fonverdaderos defpo
blica honeftidad.
’
* fonos,pero por falta del confentimiento inte
rior no fon validos:!! los tales dcípofonos cau
t
t
’
E S T E impedimento fe hade ver i
fan el impedimento de la publica honeftidadfanto Thomas, v al Maeftro Sot o , y
La razón 4c dudar es,porque la Igleíia no pueyodtxe algunas cofas en el capitulo
de juzgar de lo oculto, luego prefume fei ver
q .i.a *4*
paffado,áeldc laconclufíon
daderoíepcima,
defpofono,y que tuuo verdadero con6ot* tbtd* por algunas Conclufiones»
íentimiento. Efto íe confirma,porque de otra
Puniera concluíion. El impedimento de la
fuerte,íi el tal defpofado fe cafarte con vna her
publica honeftidad dirime el matrimonio, que
mana de aquella, con quien eftuuo defpofado
fe contrae.El exemplo es. Dcfpofofe vno por
en la foi ma exterior, fe caufan a grande efcan
palabras de futuro con vna muger,y antes que
dalo: luego el tal dcfpoforio caufa publica ho
. fe caífen murió ella,ó el: en elle cafo por razón
neftidad. fin efta dificultad Sylueftro,fray Bar- Syl**utb%
defte impedimento,quedando el viuono pue
tolome de Ledefma, y P aludan o tienen, que *ffinit*s
de cafarle conlaspanentas Oídla, halla cierto
de los tales defpoforios procede la publica ho Ltd. d*fm
grado, ni ellaquedando viua , con los deudos
neftidad,Lo nufmo tiene el Padre fray Manuel fin. 43* ^
Ce*.t *p. nel en cierto grado.Efto enfeña LntoThomas ' Rodríguez.El qual dize, que quando el Conci fnht.vbi
*í
* y ^ °t0
lugar citado,yC ouai ruuias,y fray
ltoTridentmo determina, que de los defpofo A*«
€*
* Martin de Ledefma , y fray Bartolomé de Le*
nos de futuro, que no fon validos no nace im- i« /*»*•
Mnrude deíma. Prueuafe del Derecho en el capitulo,
pedimento de publica honeftidad no fe ha de
iMtátj.tn adaudicntiam,defponfalibus,enelqualfede__
entender
de los que no fon valvdos porfalta de i 3 i*
í erd ft
raZOn ide J* C0[Kjuf>° - confentimiento^fíno por otros impedimentos
U i l f m l 1 laf «bil-ca>oneil,dad como lo dizeel nomde derecho.
- .uic
“ rc uciimpjeaimento.
dchmpsdimento. ruta
Efta conciuhon
coneiufion icen
fe entié
A efta dificultad fe ha de refponder, 4 de ios
¿ v f i'+} • de,aunque no aya auido entre ellos copula car
tales defpoforios en ninguna manera procede
r* í *
el

D

Del SacramébtéJelMatrimonio.
Ctnt 7W* el til impedimento. Efta e» común featencia ,

¿1*. J'Jf* de todos los Do&oreSjComo queda dicho arri
ba. Prueuaíe del Concilio Trídentino, en el
qual U determina, que de losdcfpoforios, que
fon ínualtdoh no procede impedimento de pu
blica honeflidad , y ningunos ay tan tnualidos
como ios que fon ír.uaiidot^or falta de confeo
ttmiento:luego délos tales defpofonosno pro .
cede el impedimento de la publica honelhdad*
Lo fegundo fe prueua, porque fi el matrimo*
n¿o tan folamente rato fueífe inuahdo por fai*
ta da con fonti miento en realidad de verdad del *
tal matrimonio no procedería impedimento al
gunolluego fí los defpoforioafon ¡nualido»
por falta de confeti tirmento dcllosno procede
impedimento de publica boneftidad. Efto fe
confirma,porque ellos tales no fon verdaderos
defpofono»,fino fingídosiluego delios no pue
de proceder tal impedimento,como del matri
monio fingido no puede nacer impedimento
ninguno.Son tan fuertes razones,que la contra
vía fentencia no me parece probable*
A 2a razón de dudar fe refpbnde, que la Igleíia en el foro exterior juzga fer verdaderos def
pofonos, y por configúrente auer impedimen
to de publica honelhdad:pero en hecho de ver
dad no ay defpoforioa, ni tal impedimento. A
la confirmación fe tefponde,que es verdad que
cau feria efcandalo en el foro exterior el cafarfe
con vnahermanade aquella con quien fedef*
pofo fin confentimicntoipOrque en lo exterior
todos yazgan fer verdadero defpolorio*
- Tercera conclufion. £1 impedimento de pu
blica honefhdad, que nace délos defpo fonos
de futuro abíolutos, y no condicionados no
paila del primer grado,de fuerte que no impide
nc dimne en todos Jos demas grados, fino tan
folamente en el primero. Efta conciufion fe
prueua de la determinación del Concilio Tndentino.Dc fuerte que la defpofada, que queda
viua no fe puede cafar con tres manera« de per*
lonas,y fi fe cafa no vale el matrimonio,conuie
ne a faber,con el padre, hijos , y hermanos, del
defpofado,que eitan en primer grado,y con IOS
demas licito es el matnmonro y valido*
, La diheulud podría fer,fiefte impedimento
en losd-iina* grados,a que fe efteudia antes del
CéncSTri* ConciiioTndcntmo, yaque no dirime el matrimoruo»fi lo impide.
d e n t „ ( t jf .
La razón de dudar es, porque parece, que el
w» 3«
Concilio Tndcnttno íolan.ence quito el tal
impedimento en los demas grados, quanto al
dirimir.
A ella dificultad fe hade refponder, que en
los demas grados de qualquiera linea, que fean
no impide de fuerte,que licitamente fe pueden
calar en el tal grado,o grados,porque el Concí
lio Tridentino totalmente quito el tal impedi
mento en los demas grados. De lo qual fe refponde a la razón de dudar.
’ , La fegunda dificultad es,fi los padres pro me
tcncafaouento por fus hijos,(i de la tal proméf
fa nace impedimento de publica boneftidad.
A,efta dificultad digo lo primero ,fi los padresquometen cafanucnto por fus tuyos, quau-

do fon menores de flfte 4ñoi no nace deftq pr<> v
meífa impedimento, áp publica honeíhdad, ora
fepan la prometí* Ipshijos » órala ignoren. La r u o a i» , potqutftm t Ips ules no puede auer ,
verdadero defpofotití, pues no tienen U edad neceuaria p¿racofetraher defpoforios,luegono
nace ímpedinsanco de publica honefhdad» por
que el impedimento dt publica honefhdad tan
fofamente »«ifcyijKogede del verdadero dtfyo > ■forio dcfutusOiBftoenfeñan comunmente loa
DodorCai _
,
D igo lo ÍC£un4o¿qu«£ lo* padres, prome
ten caTamiento por fus hijos mayores de fieu
años,que tienen vfode razón eflando ellos pü
fcntes,y no contradizíendo, nace elle int^edimcnto.Eflo fe pruejtiíjoprimero del derecho,
en el quat fe determina efio.Lo frgúdo fe prue- Cap. vntuacon razomporqueenefcai cafoes verdad«- #*.dr/<#«s
ro defpo forio > porque no contradiciendo los /*. impuhijos confien ten. luego del tal defpofono pro- h r t, /r.á,
«ede el impedimento déla publica honeftidad* - .
Lo raifmo es,quando otro* deudos refponden >
por ellos eftando pre/entcs,y no contradtzien- T.
do,o eílando aufen’tes y notificándoles, como
eftan dcfpofados,o hecha prometía por (ellos, y
y no contradiziendo. Eílo enfeña SyIueftro»,y
vef
es la mifma raion.Pcro aduiertafe ,que fino fe
*
acordaren los padre* tuerlo notificado a los hi- p *T
jos,y no faben filo han fabido por otra vía, eo- '** * K
toncés deuen fer preguntados los hijos con 1
cautela.Y fidixeien que fijhafeles de dar credi .
1 '
totprincipalraente,# muerto vno delios, el que
•* v
queda viuo defiea cafar con la hermana de la di ■ ' ^ ^
funta.Porque en e&e cafo ya que habla contra v ~ ^ *
fi,feÍedeuededarcredÍt04<cmo lo enfeñancq .
munmente los Do&orcs*Todo lo demás tocan .
te si impedimento de la publica honeítidad, 4* tn c*t**tm
da dicho muy a la larga en el capitulo pafTado.

Cap.XVII.Dcl impedimento déla cog Mu,‘
nación cfpiritual. ■
Rimera conciufion. Cognación cfpiri- Coin *u*
tual es vn vinculo , coi rábido entre los * p rtt**~
helesdel recibimiento de los faciamen ***j(P v **
tos , que tiene fuerza de la inthtució de cu**m f^
la íglefia. Eíta dtfitucion fe colige déla do&ri- J uJ c*Ptt0m
na de Santo Thomas,y tienen)* rodos fu* difci nt
pulos,y muy particularmente Sylueftvo.Decla m
remos eftadthmcion , aduiraendo con la do- rer * *J*
(¡trina de Santo Thoma* , que bien a^si,como
por la generación carpal fe recibe clfer natu- *5 c^*em
talíafsi también pot los facramentos le recibe A
el íer de la gracia. Por lo qual como fe contra*
he vinculo carnal por la generación carnal, af*l
? !.’ t
también pof el rece birlos facramentos, fe con- *
n
trabe vinculo efpirituahy por razón deile vin- 4
culo nace re(pe£to dejupetioridad, y inteuon* ar *
dad y ainiftad entre ellos» Y por ella razón la ^
cognación efpimual es impedimento para con
.
traher matrimonio: de lueite que fe caufaefte i r tr1 W «
vinculo, y impedimento del re cebu lo* íactamentos.
’
'
1 De lo qual fe figue,quc fi vno porcrxg
N
1j f
industria
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induftfiafebotuleffe *6lptSzar,en el til cafo
no re faltaría efte viacalo y impedimento» por«
que en realidad de verdad no recibe verdadero
fatramentotporque ei facramento del bspttfmo
no etuerable, como queda dicho arriba en la '
primara parte de la fuma. Adotertaf«: que bien
afsicotnoel vinculo déla confanguinidad no
fe halla,fíno entre perfonas,que tienen el funda
mentó del origen carnal,afsi también efte vin
culo»/ lazo no íe halla,(¡no entre loa fíeles bap
tizados»/ engendrados por Chriílo , mediante
el facramento.De lo qual ft figue, que fí vn in
fiero algunos fíeles catechumenos baptizan,au
qtoe defpues ellos mi fino i fe baptizen no tiene
impedimento entre fi. Efto enleña Santo Tho3>.Tbo.ar« ma»»y SyVueftro,y el Maeftro Soto.Tambien fe
| h a d e ver Couarruuias,y Ñauarro,y Cayetano.
V«rdadet»queno ay texto,quedigaefto» pero
t « f. cita, todos efto* D o lo res traben la mifma razón:/
$/¡um vtr* es que el que no tiene vida efpiritual» no puede
tnsrrim. 'participar parentefeo efpir¡tual.Tambien,por*
t .d it t .i. que efte es impedimento hecho por fuerza» y
•Sot* m +. virtud de la Iglefía: luego no puede obligar a
d « + i • f.i. aquellos , que eftan fuera de la Iglefía » y and fe
Ctmajup. declara aquella partí cula^emre los fíeles bepti*
4» Peen* zados.
¿ a. 6 .¿ 4 , En la vltima partícula fe declara»que efte im21mu*rJ * p-di mentó es de derecho poílttuo Eclefíaftico,
Jftisa* cm, que tiene algún fundamento en eldiuino.Y def
ta inftitucion fe ponen algunas razones en mi
Cj/V. »er, tratado de matrimonio. De lo qual fe colige,
tnatrim. que el Papa puede difpenfar en efte impedí*
de mentó,
mutrim.
Segunda conclufíon. Si la cognación efpirit at* 475* tual antecede al matrimonio, impide y duime
Cm.Jj v/r. el matrimonio ,de fuerte que el matrimonio,
de eopiM* que fe haze defpues no es valido. Efta conclu*
ttone fpi• fíon tienen todos los Do&ores citaios.Prueua
rttualt ej* fe ¿ c| derecho,en el qual fe determina efto.
c*
Terceraconcluíion. SÍ la cognación cfpiritual fobreuiene al matrimonio,ya contrahido,
no dirime el matrimomo;pero eique tiene cul
paño puede pedir el debato,pero efta obligado
*pagalle,como queda dicho de la afinidad. Ef*
taconcluiion tienen todos los Do&ores cita
dos. Prucuafe de los mifmos derechos alega
dos en ia conclufíon paitada,en ios qualcs fe de
termina efta verdad.
Quina conclufíon.La cognación efpiritual,
que fe contrabe en calo de nccefsidad de (pues
de cótrabidoel matrimonio no impide el ado
matrimonial. £1 cxempJo es , quando el padre
baptiza al hijo en el articulo de la muerte, y no
ay otro que le baptizé.Eftoenfeña Santo Tho*
mat,y todos fus difcipulos,en el lugar citado,
. y Sylueftro y el Maeftro Soto en el articulo pri
ItMUMr*** mcro,y Nauarro.Prueuafe lo primero del dere
**“ *n* cs* cho en el qual fe determina efta verdad. La rac *
zones * ?orílue c* noPodervfardel matnraoC*p,s h nj0 ¿ €fpUC# ¿ e legítimamente contrahido es
****** 1°* vna manera depenasluegonofehade impedir
el vfo del matrimonio (inculpa, V encinal ca
fo no vtao culpa alguna, como es cofa notorias
*
luego no impide el vfo del matrimonio, De

fuerte 4 en el tal cafq libremente puede no fql§

mente pagar el debito conjugal, fíno cambien
~
pedirle.
La primera duda es,quando vno baptiza a fu
hijo en cafo de necesidad,el qual vuo de forni
cacion,fi fe podra cafar con !a mafclre del tal hi*
j o (hablo de la necefsídad, quando no ay otro,
que le baptize, eftan do en el articulo de la
muerte*)La razón de dudar es, porque efte eftaua obligado por precepto diurno a baptizar
el tal niño: luego por baptizarle no le han de
priuar del derecho, que tenia para cafarfe con
fu madre. Efto fe confirma: porque, (i el padre ‘
baptizas fu hijo anido de fu muger , puede
muy bien, pagar, y pedir el debito conjugal»y
no queda priuado del vfo matrimonial: luego.
tampoco en nueftro cafo quedara priuado d e l'
derecho,que tema a cafarfe con la madre.En ef
ta dificultad el Maeftro Soto en el lugar citadoJ
en el articulo prjmeio queda como dudofo : y
dizr,que muefios Iuriftas dudan en lo que toca
a efte punto,y que fe auia de confultar el Sumo
Pontífice.
A efta dificultad fe refponde,que en efte cafo
no fe puede cafar con la madre i y fí fe cala el
matrimonio no es valido. Efta fentencia tiene
Nauarro, y el Maeftro Soto parece que indina
en efta fentencia, y cita por ella a Paludano. Actuaran
Prueuafe lo primero del derecho capitulo pri*
cj,
mero de cognatione efpirituah ia fexto, adon* 1 * • *• 14*
de fe determina que la cognación efpiritual im art*x*
pide,y dirime el matrimonio, que fe contrahe
defpues: y no faca otro cafo, fino quando vno
cu cafo de necefsídad baptiza a fu h ijo , y de fu
muger, como confta del capitulo,adjimina,
luego fuera de efte cafo impide y dirime el m i
trimonio.Efto fe confirma de la razón de aquel
capitulo:porque dize,queno fe ha de priuar del
derecho* que tiene al vfo matrimonial ei cala* '
do por obrabuena:y en nueftro cafo no corre
efta razón como es notorio,porqueaun no ef*
tan cafados: luego en el tal cafo no va!e el ma
trimonio.
A la razón de dudar fe refponde que aunque
efte obligado de derecho diuiao a baptizara
fu hijo,con todo eíTo pudo la Iglefía quitarle,
que no fe cafafle con la madre:como puede qui
tar al juez que no fe ord¿ne,quando mata a al*
guno aunque efte obligado debaxo de precep
to, a quitarle la vida. Y efto hizo la Iglefía para
que la amiftadfe eftendielle a otros muchos. A.
la confirmación f< refponde,que ay muy gran*
de diferencia entre el vn cafo,v el otro.Porque
defpues de auer contrahido el matrimonio tie
ne derecho para pedir el debito conjugal, del
qual derecho no le han de priuar íln culpa fu*
ya:y en aquel cafo no ay culpa ninguna, fíno
merito.Pero antes de contrahido el mattimo- ,
nio no tiene derecho ninguno para contraher
con efta muger,o con aquella: por lo qual fín
culpamngunaluyapudo la Iglefía impedir y
dirimir el tal matrimonio,para que fceftendief
fe mas laamiftad.
Xoda Via queda vxtpoco' de {dificultad acer
ca de efto meítnojfi el tal hombre , que baptizo
hijo ñuido de la muger poc fornicación ,fi
bqluiefc
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bMuifft a tener còpula carnài con tifo (ifem
ihte<lo,oftinp}efbmtCacion»
‘
■ A ttili dadáfe YtfponJe,quefin d a d i nlngU na feria i*eeiK>:porque t i d i i ^ i r ^ c | | ^ o | f
nación efptiitoal «od ciénego ÌacÒ {Éd ^p ^m
ím inceáooíaj
St ' ~ K4
La fecunda dificultad et*fi el earort baffi**
e! hijo de f*« muger* y no fufocn txàrema ne<i
cefsidad Gpuede ▼ far del mttrimontojqb fofa
mente pagando «[debito coajugafcifmé tam
bién pidiendole.La razón de donar té1* porque
contrahe cognado* cipiritual confo* thàgcr:
luego no puede pedir eí debito conjugal»,
À ella duda fe reíponde»qatptiede muy bié
pedir el debito conjugal. Eftq tiene el Maéfho'
r * Soto, y Nauarroen el fegundo lugar Citado*
Prueuafe de la razón de aquel capitulo* adlimi
a«í porque nOfe ha de priuirdtl derecho, que
1 t ìnta a pedir el debito conjugal Un, culpa fuy.ai
y en ti tal cafo no onO culpa Uno merkosluego
no queda piulado del tal derecho/
i A la raaon de dudar fe refponde,que tonque
Contrabe cognación efpirftualno queda prtuadtdrpedirel debito conjugal,porla razón dicha.f aunqueeftecafonoefte dlfftadia^cad
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> ' f vnobaptiza cibilo fuyo,ydefo óipgtr»c iguo riílariparotíenctílacomúmente todos loaDo^ ¿dáit* *«#
f%i 9
■
* rafsrfuyOfOdqfttiih^^^iaVidaeayfitpodra ApjcM^iiCulsrmenteSantoThpraasfSyluéf j* . m
téó^laáarr6,Falude.Proeuale, loppiMto del sjh* «ir,
C sf.p er** pedir el debite c i^ g iL L i **«©0 de du Jar f t g
derecho
* en el qual fi» determina | qu« clU «al m*?nmo9
nstsdm* porque¿heldCtf^O fed|fi*£ quelo»qnt r««
ae.f«i«
dieron fus p^piiocbí^ad^bapciKQOignora^ quedapriuado del derecho de pedir efdafóto,y |*f. i fTi*
también pierde el derecho de <&farfeCoii%g&-> u*AhM*
"7
dolo no bari de boltier Ufdn||rio vfo matrímonial*!uego lo mifmo (« V d t d ^ & t t p ú * * fu da mugef, <5muere la primera. Lo fegundo ^nusl, c*fm
priaeugdel«ifm©derecho,adondefedetlrirti- jó.*, j j.
proprio hijo ignorando* <^
ff* ¿ J*
A ella dificaloM^figo lofmnererfuefi la ig H4,quefiel marido en fraude del ¿ a d h M io M C n i
norancta et ínuincible,de fuerte que»izo toda hizo que va partentefuyo ruuiefie copidWvoit + 4 ¡fat^
fu diligencia para no bappxar fu proprio hijo, fumHger»qued«priuadod^|d^bAdepedir Y«t.«r.ra
no queda priuado del derecho que c^nia de pe ét debito conjugaiih^jgo lc mifoofefaeii npe nrp.dreav
^ o.
dir eidetico conjural^inoque puedejpuy ©ié Ibopropofit^p^^^laqitf^l^aÉoa: Pero
aiuiertafe, qué ^o td igad d apcgir^el debito c*f< díf*
d
„pedirle.Lo mifmoTe hade decirii
co o L m if
ipa ignorancia recibieflTedel baptifmo a fu pro conjugal^ fe lo piden coípo jíédize én el capi* tñtfn^ ‘
priobíjo.Eito enfeña el Maedro Soto,y Sy lucí tulof Uyir ,porque Uparté íríoceafenohadc dit$ ,fuí
f tro en loa lugares citados 9y todo» loaí andas, quédar prlnidadafnderecho^ot U'dialtcíade ewuit
, \
^ 4 c«n/4*,
, ; ’ . pamculftrmcmeNauarrOttlqudcitaa Paluda Uotrápartc«
Á
la
razón
de
dudar
fe
rejponde
*
qué
ileal mmu*
no.La razones: porqueefto edadererminado
ftsmmJ* en derecho>y tarazón da el mifmo derecho por ‘ no le faooreceja tnaU^píoí que efta Obligado
ilfj«* w< que.no Ceha de príuar del derecho que cenia a apagar el delaíto#^ s v
' r
,,
pedir el debito conjugaba colpaiuye9 y tn el v O d o ^ c a líe ^ u e iq i^ ffambos ddot^or
caf«yfoir tal cafonofuo culpa ninguna ptHaynoigoo- malicjaenfraudedel matfim^pjo hiZiéiroo a ¿
dé togm*' rancia inuincib)eduego*«c;
v> , g^na obra.deJaM ^fépqatrabccogwrtonéd
ntntfptri Adiiiettafe^ue fi enetle cafo loa psíadenin- pirhéaUmboc a dq^quedabViuiailOf debdo*
iuáii
* * ------- - -j»*i *a«*4m»h>¡n M (mía Mi
'

VUI^iWM |
^*^^p iT d eb ito cb n jü gV h d efam e, <*us ' »»».'jrfui difri»dl«ÁehltdutrttóúíltídyYv«t c». ü\uU
no jpiie§! pedir, pero efta obligado a pagar el «fricólo féguifLy;tOdo$lo*Theologo’» J J ^

*<r'

5* *
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•'

t 1q4 ole* cortfeíTorés.Pórqta lo* tsles coofefr
1qprimw$d«ldrncho.I^
«t forciia medicina de la vida,conuierten «a ve*
b»pt¡fa%p«#vaamaa^ri>fc,c«pr*ñ$ui>7«J•»: neno mortifero.Defto ao ay; duda. Toda Iadi»
«rtnxnto 4»Jf
fi itúltai es,qusm)o acontece,que la copula car*
nalcoo labijaa* confefiion, 9 elfelicitar ala
tal copula /e haze mucho* dias detyues de la
.í *
« o « " 1*
confefsion.De inerva que la duda e»,fi tan fola*
«ntPUtim
fe h> f *
mentejporferlujadeco#fefsH>n,aya afgunaef
r«|p«ijte»í*#M<^MCw?$yawM
rapcdi
siento fe?ocnacion efpirituii, que dif ima el pecial deformidad en,el peCado.En efta uificuU
Copetes
impide.?ft«fc ¿formina en tad ay dos Raerías ftntencUf.La primera es,
u/kiZé
neon es,g9W c el*tcchifino
que es particular,y efpecial pecado.y que es ne
confeídt ftfiM*
del £*prífino fotnrosy bien af ceifadodeclararella deformidad rn la confe
W#aeMr*
jos defpoforios ay irpctifeon del (Ion. Efta Sentencia uenenmnchos xDo ¿Jore *»
aun difqpulos
el* mtfmo
D,
^
i *•
* de
* $antoThoma«,y
* -•* •« “ !f“
Santo
Thomas
parece
que
la
tienesy
«¡ene
fun*
tdd.f^c
w
rít» ¿lfe cpnti^he ifnpedjfliíMo de afinidad»,
damerfto en el derecho,en el qual parece , que arf* a.si
finf ptio que e* publica boñaftidad, alai um*
•’ M ié en él ciw d&ino no fie cq«tr*be impedí*, fe dlzeefto,y fe pone pena al que comete femé- S.
* « 4K>d* Mgtvwion efpiytualjfina otro impe jaatedeli&o. L t razón es, porque ello es con*
traja pureza,/fegurí dad defte facramento,/ el m
tt $<?. f.
.dimentd «fin *efte*we im ptd«v!
confesor de proprto oficio parece que cftaobli i. ir
. Toda W*!jwd»*fi«^í»iMÍH®P‘de «1
' r f ’ monif deheso de pecado mo*$tl*
v¿ gado a mirar por la hija de confesión. Y defte p\uu%
A s M M i* fe yfi(po»de^j|equiía no impide pecado en particular fe dice eftó, que fi el con«
*1 matrjzppját0 dtpaxo'deipecado moitaV, co* fetfor felicitarte la hijade coafefsion a otros po
j
9 #loidiac CoyccánoAn f^tna^erbo matrimo- cados, no tendría afta deformidad« El pecado
oto»* Pe lOsJ»<diaficreCqUtfruuiap, y. otros de deshoneftidad en particular es contra-iapuc$ cita, c,
P*de difpeplacion de algún im r e z ^ facnunento. La fegunda feAtemba es
han
pedimento,queimtael matrimonio t auieado, contraria a estada qual tienen muchos Do&q* /

rilU* ¿ t t i o í r f

Pniemíe

pinMtantft fiupediment<>dtv«atecl>ífmo, y no res,aun difcipulosde {SantoThonus.Eifundj|#,
fieisiaejneivciopdeltal írppitdimento de cate* mentó deAa fentencia cs>quéen todo el dere»
ciuf^iadaQ^faciones(rrica,ynulia.La ra* cbonofeJí¿JIa,q{iefc con|tuya impedimento
snOocs^ot^e fe'juntan dos impedímcotoijel ; alguno,oelguu riacuíqs ftprei facfaaientp de
TnoÁrim^^»? eí otroixpp£diente,xm>fe f laconféfslonüuegonóratlpecialpecido.Mu*
hace menciona! Papa, fino cao fojamente A l chas mas razones y mis grauet fe pueden Ver
vno*
en mi tratado de matrimonio^
. Tr*$. di
m
*
La
fegunda
dificultad
es,fi
fe
contrahe
cog^
A
efta
dificultadle
ha
de
refponder
,que
aW
matrimu
u
nación espiritual por otros facrameacoisque di / hufeauncimf90 inttytt^otíiUec,yfepueAa 0 4 ( 5»
r¿m*,o hipida. lfW^
' feguir. ,
/
A eda duda (c refponde^jue no. Elladoftri» ^ Sexta conclufion.La epgnacioo efpirítual fe
na,esde Santo Thomat,y todos fuá
^ difciputos.
.
contrata entmelháptixado» y el que bapnna¿y
El excmplo es de va hijo de vafacerdote, el
el que recita deli>jq>tifnio.fifia concluiion en*
qual puede contratar con aquella»que confef*
feñaSsntoThomas enlaquefiion cuadajtn el
Cép'iuM* forupadec.Prufuafefporque afiuj¿ determina articulo tercero. Ey razones,porque bien afsi
mt ni p¿* en dcrecho*Lo fegundo feprueua, porque nin- como en lageneracion carnal fe contrahe pare
m%de€i%gun otrp facramento esgeneración, o confir» tefeo entre el h¡jo,Rtdre^ madre, afsi cambien
ntt.ffiri* moción dtUafiuego por ningún otrofacramen en la generación efpifítual entre el baptizado,
twüi , / • to fe induce cogaacibn efpirítual. fifio fe con* que es el hijo ,y entre «l que baptiza que tiene
,
C#
, > firnuuporqut no ay derethopinguno,que diga
lUgardepadre,yentreelquelorec¡bedel bap»
que de lps demás facramentos nace impedimé«
tilmo,que le recita en nombre de la Igíefia,qoe .
to de cognación efpirítual
tiene lugar de madre.Lo que fe dice del baptif»
La tOreert{¿ificikltad esdi del fact^ntato de
mo/e ha de dezir también del facramento dt I# ¿
la penitencianace algún vinculo,p cognación
confirmación.
., efpirítual,por razón del qual fcacfpecui peca*
Pero para declarar efta cognacto efpirituii,
. do .el, tener vnconfeflbr copula
con laiu e» neccdarío aduercír el decreto del Concilio J ^ mf,h
, carnal
,
jad« confefnon. En efli dificultad fe h» de ía- ‘ Tridítino^ diaedeft» maneta.El Santo CoA*
tí
poMijComo «of« ci(fca,que ü la copula carnal» » cili. détermintt^ae tan folanente voo, oraftt
,* ■
o elfo licitar a la copula caroil/e hace en la có* '- varon,cra muger^> a lo famoso* y vna, reci- . *
ban al baptizado datbaptifoso; entregos quá» ,
le$,y el baptizado^ él padreó la madre del bap v
faerfiegio, En.éftb conuieneq/todqf tizado,y entre eJque baptiza,y baprísado fe co
loaTheologos,y 1 utifias, pqrqueefie pecado traya la cógoadon efríritiMl, El pacrocho an*
es injjtríofo al facramento dé la penitencia,y tes que llegue a bipttoar ^doue coa diligencia
contrafu pureza,/ f«orídad,y contra fuíégud auer, quien o quienes fon loa cnogidos para 1
dadty ouan^mule fi^rtlegio,que los que le co
iMídbALtaPtMmQ,^ aqueU
.4 ¡
fplpechofo s enü &.Por lo qual ton ^ o aquellos ten folsmcntc odbaá paré recebé
gran ^ M traoq n jqs jQ C ?e|Ji;i ft
U ^ eftqefcriua en ynlibro^ cmfetalos cómo
.

.
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¿)í/SácTAttifioía d tl M éUrim onio.
contratan cognation efpîfirual.Y fîotrotfnd*
f^lrala lo ^ |f 4iio‘oi^loi denlas qt/e tóf.n el mu*
rade los {eôalados tocaren el baptizado en mn
enjebo m contraben cognación çfpimuaf: pc* *
gMdamaneracontrabencognación éfpmtuai*
rqno determina que quand* ao fcm lt padri^x
Lo mifmo fe determina dej facramcmode la
uiMnôrecoatrsyacogft^Qooei'pintüa] talo » »
confirmacioii» Por toqtulpôrfuerç^yyirtud
qpeletocM como pa«r«ios. ï
_ „
dette nueuo derecho/e quitad tddasia* demás
La tercera dificultad e»«quaadojft /ace»dote
cognaciones efpbriruale*4 ,
; . ;, ,
que bapriz^o tLObîfpp que confirmado cl que
La primera duda acerca defte decretb, es, fi
feca de pila*! diño tteds copula «atoa)¿con al*
ios que auiid con trahi do etra* cognacioiiéscf
guna mugqr^lacogn^ctddeÎptrùuaL que fe
pirituale*,que qutto cl Concilio antes deJ « ç f
contrabatiré el que baptiia, o confirma, o ej
mo Concilio,fi (cpueden cafar defpue* delmiT que ie reciba del fc»f*tfifro>y el muchacho fa
mo Concilio.
pa/»tUwq|tri LarazdñtU dudar es poique»
' A efta dudé fe refponde, que fi: y queyano
íehiatnlVDldtifitacofi, y 'm * mtfma carnes
tienen razón de impedimentó.Ello determino
luego lé uUogNucum efpimuzi ft^affa a la cal
Pío Quinto en va motu proprio,que dio el año
muge^dt fuerce que fe* impedimento para ca*
de mil y quinientos y íefenta y feys,a vey nte v
faríeconel much^hP* Eneftadifictftadalgu*
Vno de Agoíto<
nos hombreadlodos cunde aquellos quaeilu*
- Todauia queda mas grane dada. Suponga*
uteron en el Concilio dudan defbt ponto*
»
xnos, que antes de la confirmación del Conci*
A efta dificultad fe refponde, fer ‘CdrtifsivKr
io Tridentmo tuuieron muchos el mifmo ni*
que la tal cognación efpiritual no fe pafiTaalau
so en el baptifroo,o confirmación. La duda cs> taimuger.Euafemencta»KneNa«a»roey esxo «
*
j defpoes de la confirmación del Concilio que*
mun entre los Oodor es. La razón es, porque J* "'* *
io en todos la cognación efpiritual, que itupi*
losimpedimeéM» defta cognac od é fp u rtu a i:^ ^
Ja y dirima el matrimonio.La razón de dudar
toulmente quita el Conciba Tudeotino ett**'” é,^t
as 9 porque én el tal cafo no ay razón para que
aquel decreto,finges quantoa aquellas, perfoc
)uede mas en vno»que en otro*
nas,que declara alUelCoocilio, y ninguna de*
A efta duda fe refponde, qüe en el tai cafo U
Usa ea la tal muger con quien fe tiene copula
cognación efpiritual quedé en todos defpuet
tarnahluegoetUno contrahe cognación cfpi*
le la confirmación del Concilio Tridcntiao»
ritual.Efto declaraPió Qtánco en vna bula,que
Ira razón es porqué el Concilio Trideotuio no
promulgo el año de mu y quinientos y iefentn
quito la cognación efpiritual, qae fe cofitrahe
y fey s. De lo qual le figue, que la mugér con
le recebir el baptifmojO confirmación» fino ref
quien tuuo copula cariutjel quc baptizo algún
' ¿ringiolaavftii oddsperfotiasty en el tal cafo
muchacho,o fue fu padnno,ie puede muy bien
cafa» con el baptizad*.
no ay mayor razo de la vna perfona , que de las
A la razón de dudar fe refpondciqne tonqué
K
¡ otras: luego en ttídas quedé la cognación cfpiri
fe hagan vna carne, el Concilio no quilo que la
tual,como impedimento dirimente.De lo qud
muger contraselle cognación efpintüat.
>fe ha de ver mi tratado de matrimonio.
La quarta dificultad e»,t¡ defpucs del Conci*
Trstf» de La fegunda dificultad es,fi por culpa delpar*
lioTndentino
leconrrabc algurt impedtmen*
matrtm, tocho»o del que baptiza en necefsidad no fe fe*
to por el cateclulmo,que impida, y no dirima
p*qlpf halan padrinos,fi todos , y folOt los q todan el
el matrimonio,o ti el Concilio quito efte impe
baptizado cóttahen cognación efpirituakua r<
di mentó que pulimos arriba. Eu lo qual fe ha
zon de dudar es; porque el Concilio dize, que
de fuponet, quequando el muchacho fe bapti
no fe contrahe cognación efpiritual entre loa
qnetocaQelniño, fino fueren fenaladot por el, za en cafapornccefsidad.*y deipues-le éateihi*
zan en la íglefia, y Kazan los exoi ctfmOs, y le
parrocho:luego tiendo afsuquecftoi no fon fe*
vngen con UChrifaia, la cognación eíptritua!
Halados por el partocho, no centraban cogna*
ciou efpiritual.En efta dificultad Fray Manuel
que impide,y dirime el matrimonioife contra*
he,quando ie baptizan,y noquando lelleuarrn
Rodríguez en (afuma tomo primero capitulo
lalgkfia ,y hazen los exOrci(mos,y rateihif*
ducientos y veynte y quatro, cóclufio pnmera
mos como lo dize Nauarro en ei Manual capí*
enfeña 4 n0 cotítrahen cognación efpiticual.
tulo veynte y dos numero quarenta.
NsiwJn
t • A ella dúdalo mi» cierto es,que todós los 4
La dificultad efta, fi vna cognsciÓ effiriétíal
c*
tocan el mdó,y fotos los que tocan el niño con
menor,que nadia del cathechitmo, que fén fota * * • 4 ^»
trahen cognación efpjritbtl. Efta fénteneia tte*
mente ímptdia , quede defpoes del decreto del
v
. &e Nauarro, y otros muchos varones do&os,
Aeujr.M ,^ue eguuiefon prefeote» en el Concilio. La ri*
Con cilio.En éftf dificülceaes ía fentendía dreal **/**•*!/¿
uno$ Dodorés,que défphea dei CóndiboTti *^'C
réu*¿
***** f* - ZOnei f porque el derecho antiguo en nmgtientino
quedé
efteitnpfcdiroentdr
',
qiil
ftíipide.
^
e
&**{•
JJ* oa manera fe puede ap*ftar,finoesquant**lo
exceptadoeiiclnuéuo,cóino fedize ertél dere Efto tieneNauarro,y Fray Bartholbáríé^ Le *
defma,y Couarruutas,yTottos DofeorésíLara^
eho'cjutl. Y efrel derecho dueño del ConciRo
Legi vj*frtjcnt!nano fedetermina cofa aíguna,efi et* zon es,porque no ño»heñios de ipaitir déldp- *?'
fecho antiguojfinoesen quinto efta reüócado
no fefialen los padrinos,como confta de
portlderécho^nueiaoty etdéfecho ñoeuedei
i/ *P* t0<*0 #1 contextoeluego en el tal cafo tldo* los
Concilio Trideistibb en el dichb xfecreta 1(0
fulátiént q^c }e tocan contraben cognación efpiritual.
pare
Ce,que detéhñina nada defto', ni quita efte
A U razón de dudar fe refponde, queel Con*
cilio fojamente determina, que qaando el cuta impcdimtntotHtég^efte impedimento- feqtidocn
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do en ple.Efta fentleía e¡ probaMedldaiertafe, *
que íegun efta fentettclaeft# knpedimenrofe *
restringe a vno,y a*na,comedí impedimento, 1
q«e asee del beptifmo, o de ba tonteoia cioir* La razón defto íe ha dejaren el trotado deWÉf/
triraoftio ; h k ctnmheeeíU cognacioáqúe
nace del caeecbimoesneceffario que tengan!^
ñ o , y no bañ» fino que ha de responder por el
__ ____
en la coafefiábn
de Ufe,y en lo» acrftMU
jüto"difiettítid fe-ha de dezir jfK'M-fliuy •
problable.quecnclcftccbiímc^kdft»on*
■ «qgaacioñ efptrítutl,
..........................................
t cufie
queimpida el ni*tririnonio» hablando defpuesdelConcihoTrid*atino*EíU<etvtencia tierfeitmiickbMlifcvpu-*
ioe'deS^nto Thomas« LaráZO* es ¿porque el
^CqncilictfTridentino quita todas lis cognacro*
neeefpirjtutlei ,fac acidólas quocuen» en
decretaren aquel decrettren ninguna manera'
ementa títehiego efta noqoeda. Ue lo qual le
,
refponác ala razón de dudar.1
.*■ oLaquúmslificultadciHparque obra contra-*
; yanoogqacton eCpiritual loa padnnós. Adutet'
‘ taíequKelCenciltoTrklcnrino'enel lugar ci'tado,parece que ponedor Laprtmsra es,recebir el baptizado del baptilmo* La íegunda, to
carle quando le recibe» £ft»¡coúfta del tenor
del Concillaren el qual claramente fe detennina,que pira contraher la cognación eípmtual
en losíefulados porelpartocho-,esneceííaua
socar al niño,o ai baptizado. Efto fupuefto ea
Ja dificultad, quando la madríqa no toca al in
fante, haiba que el padrino deípues de baptiza
do,el nmOfle pone en las manos de la madrina,
de fuerte que la madrina no toca el baptizado,
iiaftadefpue» de suerte Tacado de la fuente bap¿ifinaLLaduda es,ti la madrina contrahe cogí*
nación efpintual con el baptizado y con fus pa
dres. *
. , , , ,
>
• « A eft» dnda fe refponde, que no contrate
cognación eíprítual. Prutusfedel Concihp
Tndent;no,en elqual claramente fe lignítica ¿ f
(to, como fe puede ver en.el decreto citado, en
elqualíedizefernecesariolecebirel baptiza
do de Ufuente baptifmal,y recebide tocándo
le .Lodegundo fe prueua,porque afsi lo relpop
*dio la congregación de los Cardenales dei CÓ
•cilio Tndemmo al Obifpo de Auila Don Pero
Fernandez Temí ño ,el qual pregunto eíU du
da#!*»; Ce? cofa que fe vfauaeoíqObiípado , y
y y o raiímo viJarcíolacion., , ,
La fexta dificultad esiqujmdo (os Principes,
.ygraqdcs pretenden fer padn&P* devn niño
*'
1 ablenta/quieren rccehtfliip,or.fusprocupado•
' J r ; resdos qualas cmfijan a hazer efte od¿io.La du
da es,fi cq eibe cafo con traben agnación efpir i
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^vcta.fin eft^ dificoltaoSylueílrodiaemuchasco
«has c^fo,ycrahe muchos.Dolares , por am*
S. f»*t« A
jpactrs^ £J MaeiVo ñoto en el articulo fe.
<ua4 ° pO*V «$a dud*
la refuelue
, IftUií Í>jtQA ,
dud* fe refponde,que los principes, y
‘'| fwte^Orjioutríb^n cognación cfpuuualy
*
M JoT|jprocuradores,que recifipnd baptizado.
el Agactfce ^$0/iclPapa da fa

cuitad snrn facerdottfimp!e,qtie cotififftti^ydt^
hfcho confirma,U cognación efpi ritual «urna: - •
be el faccrdote^qoe eottfifma, y no«! Pa4oatju<f-,
Wdiotalfiscultad; lio confino tieoé fríaturro» NmusA\
La raaama^yorque como-iconfia del Concilio, 4# ca^ ¡
ydeladecteacion da io*‘Cafde nale<;*-para que th .it
el padrino contray a cognación efpmtoal^»at ^ nW 1
celfaáo,quetoqvíebaptizado^ en eltsl calo ffx,itM
d¡¡
los Principes/, y^aikdean'o locan al bap«lea-^»»f.i,^
do/inotan foU<M?rae los procuradores: luego tb¡tntt,
ltts procuradww A w i ¿o a tjn c o cajitscioff i« .r fe#*
efpiritaal.
1 '
'M tfc ri.
t La feptima dificultad es,fi los padréedéb que tuMÍi,
fe quiere baptizar nombran, y feñalan tresífulj
drmos,y el parrocho admite los trcspadrin#$£l
fi todos tres con trahen párente feo efpirStttdt*
En efta dificultad cierta cofa e«,que el panochos
peca mortal mente admitiendo los tres padrinos afabiendas.La razón es, porque ha^e con«
travnaley jufta,yfama del Concilio Tridirui
no.Ladudaesjfi admití ¿dolos,o pecando cxnot
talmente,opor ignorancia contrayan*cogrracion eípintuai.La razón de dudar es,porque el
Concilio en aquel decreto expresamente man
deque no ay a masque vnpadnnc,y que alo fa
mo ay a vnpadiino vy vna madrina fe oal idos
por el parrocho:y que,(i vJtra deílos feñatados
tocaren el niño baptizado no contrahen cognn
cion tfpirítual.lu-go tanfolamente dos puedé
ccmtraber cognación efpi ritual*
^
■ A efiaduda fe refponde , que en el talxafo &
todos tres tocan el baptizado todos contraten
«og&Muon eípmruaL&fto enfeña Nauacro/La- Kau*l ¡U
tazón es,porque aunque es verdad,pue ei Com confiU
cilio manda,que no admita el parrocho a tocar» tiude roí
elmña>tino fuere vno,y a lo fumo vno y vna* ftét./ptrU
pero ti lo admite y es delosfeñalados por el tunlicom
parrocha,no dize el Concilio, que no contra- f i i » ^
nenconganacionefpirttuabporquetaa folsmé ,,,
te dtze que dos que no fueren ^najados por el
t
patroflbo no contrayan cognación efpirituaL
tlfo/eacontírma, porque del derecho antiguo,
no nos temos de apartar, tino, es en quantorel
derecho rvueuo le repngna:y en el derecho an
tiguo eftps contrata cognación efpintua), y el
derecho n#euo del Conuho Tudentino no di
ze lo contrario: luego en eñe cafo fe contrahe
cognación efptntual* P e lo dicho fe refponde
¿tarazón d? dudar.
L a o 3 au¿ dificultad es,íi entre el padrino, %
la quduna fe contrate cognación efpintual»
La razón de dudar es,porque en el decreto dsl
Concilio pare ce que fe tignifica, que fe coqtrahe cogoafionefpirUMal: porque diz; deípues ,

d^euc^nóbradp loa padMap^q«16 catre ellos,)r ‘
el baptizado fe cpntrahe cognación efpiritual; 1 '
Juego ellos entre fila contraten.
♦,
í 1 ’ Jí
A efta dificultad fe refponde, que nofe contttte'COgqscion efpJntiscL¿í¿^ fentencia tiene
fí^uarro, Prueuafe, potqpc¿f«i lo declara P|0 NjujvJ*
Quinto, vna caoft¡yp»fyg* ,tqufr comienza, Mán. cál
.gua, b»pci£%do ,no qqedtn irnptt
,«lir j ^ £»£ar el debí«« gooju¿«L

*

*

»
* ** <^

*DelSácrétmiút delt%4éUnmóait

con traban piferttefcoefpiritua! éntre fi.?i
- A la razórf éc dudar fe refpode,que en áqo¿
lias palabra* dé) 'Concillo»no Tefignifitr» qué
■ entte los mifmos padrinos (é contrahe cogha*
" cion efpMtuj|,Íjfíd qüe entre eiios de ma par*
te»/ el baptizado de Otra»/ los demás que nota
bra allí c^Concilio.
Séptima conclufíon. £1 que no ella baptiza»
. do no puedfe fer padrino ,ni facar de pila. Eíld
D.Tho.ln en*tft*JS,d'toThdmas,y codosfmdifcipulos,
#Íd. #'*. ? ,oc*os 1°* í>oftóres. La razón es Yporque e!
rt0 e* miébro de la lglefia»y el padrino que
n¿ú¿rh\ **ca P^á figura de la Cglefia: luego no es
.. * cofi conuco iente que fea padrino el que no éf*
’t í baptizado.
De lo qual fe figue, que eíle tal, qüe no ella
baptizado no puede éontraher alguna cogía*
cion espiritual; porque la cognación éfpiricnal
’ da contrahe por fer padrino» / facer de pifo/el
tal «6 lo puede fer i luego no contrabe eOepa»
i <^ centtico efpintual.Efto fe confirma »jorque el
- ~
oti impedimento es de derecho pofitiofardefá
' * iglefia » alquainoefta fubjedocldolw^i*
v>

í

« O .

*

*

-
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’
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Sigueít lo ftcundo,que tn ififiel qde no cité
< t baptizado» y ae ItrtíUmi madera en fiel cate*
.
chumerionocoittnbécogbstionefpiritaaljdt
‘ fncrtequeaunquedeipúesfe baptice no tleñé
impedimento nillgúno.YfHaperforia baptiza*
da fuelle mügti* (épodría ¿riuy bltnéafar con
' *lia.EOo entiba Sánfto Tlioma* en el lugará*
, tido»yén el articulo quartofigmenttjCn la fo¿
frf.vrri. lucroadeJcZrcePo»y5yliie^royel^taeÍlro'50
»mMtrim‘ é*»kat razones fon Us tatfmas»porque el que
I
«o cieñe vid. espirituado paede concuherPí
■ * Vét iñ rcnttfco cfpiritftal.
Jjifí i. * ^ dada és,fivn baptizado baptiza Va tftjd
«.i.ar.i! derninfiel/icotícrihtccgnacioneípírituttcS
* *** «1 padre infifl*
■ *
, «. La cazón da dudar es »porque et cofa clettd»
que contrabe cognación efprrirual con él bdpti
zado,luego también la contrabe etmel d ir é
urque ¿íqUé
d
del baptisadb. Ello fe confirma »porque
biptiaa ti capaz de la totnatioikfpirí(oál»ib|
Ipjrituál
que el padre del baptizado ito lem p aH lr
sel : luego
fo cáu ió i
_ el qne biptiZa cóOtrabet soga»
étpivituSÍ no folameote con ti bapticé!«»fifidf
conélpadredelbaptizado• En eíhitfifieiiftad
, Syiueífcro en el lügar citado capitulo dozéüe*
, nc»queclquebapnzácomAbé ecgnaciobtff ~
- ritu*t»n¡o íolamentecort el baptizado» fino té
cipacitedel baptizado» atfnqué feainfiétty>tjfeí
fU/r Sh otros Authorts# Loirttfmo tiene la Glom / *'**
»20
A ella deda fe rcfpcftde»qüe no corirtaheto'v
J * * gn’aciontfpifitual con el padre iOfieltf Efto rié^
f
neel Maeftro Soto éuel lagar citado» v ótrbd
mOcbos Dodores; La rabbiH^ porqué
' texso^que4o diga» y pOVtfttt Uhe él pabttel^
«o cfp¿ritual ea reláttió^dfoá b k iü ^ ^ jé t t ü
ha de tener tertmno»al qu iiferlfifo laem él
¿afelpó es fuparien|oOlp¿rk(Uf»^úelfiel éitópOCOk ,
1
'* A.JerdzoOde dad# ^rrt(jpondo»qu« elhljtr
baptizado es capan di edrgnafcioóafpirituai»pC^
donoeLpedret
'i»*

'■j*
£

A la 'coitfifmafión ft ftfpefcfilVquefifcxjw
e» Yerdad»quéH que baptiza é* capaz de cogne
Cion¿fpl ritaaf»sbfo)utamcnte'hiolando >pero
apef iip H d l cogdaeioft eíptritua! en orden
d^áedafftabapdaádó. EaeJ exetnplO. EJfitl
baptizado capaz es del facramento del mitri«
monrò;peroifti « èapaZ derftcrajfó&dél ma*.
trimonro tjtÓHfyUálno béitimo»^ Cafando*
fecondi#
^
1
*/T,í' ’
*Ca fem filf dMtzes »(i es n¿tediHé,i¡u¿ d
yáfirfndqbdbdWééntraher cogdácíontfpiri«
cual con e¿ baptqsado » fieshec^iTaríe» <kfe fea
de hrayór edac»quetHífüpjHjifef ÍJi Hmt de

*

Ibafefénfuego OéEdTáfibeé q
fea de mayor edad»y el ttifmo i l W é de pidri
ho partee ètte fpfigfiifice. Bn t<li d« m lttl A f
díUmácoTÍó éá eH&dr dd«d^N Í^& H d»etia
Tefiabue eé necefiar&^AÜifiiydFéd iÚ i£
quede otfa manera¿lófé roátn h éfo fiU scli
efpirituaL
A
• ' ■
*
A èilddmcbltèé fé rtfScmde i tibfctn'éééfario qde elpadfinó ^b%ayór éu édi^oééfbd
ptizado,rlomlÉWtfflfiidéaeáSrdefámádri; '
tis.ysnEim MMffei itfeàÒVén edad^étrtnrbüe¿ *
' 7
la lacbjÉfeemeiminud. Efioétìtt!» mtúff* ffs* i¡i¿
rd eubllWzf dtddo. Prueuíife, potóle íft> ay 4. enfi.
/ir«
Am
emúmAo
ema#nrcefiarjo^S
se* otpiict § * ^ rabón
* * * 1 inri
uaaa g
opo tffw
gi&á»^élbcSófenfi AlarszoW^^fdudatfe gns*fp$*í
nadé refpottdcMueatmqutíbaitíéfior añedid y««»; a

fio ttédevfode téZód*,Wfbutdcpèclf ^dfiraf^l
padrfnosdefutTte^db'émfttiya éoghiciònèf«
ptrittfoeòaelittpctzé'jo. L it fit t d ific ilt d
poeAe merde la mikkina. Lé nOdUdé Sfidai
esjporquepéraéofi^tfier la cognaéion efpiri*:
étiif nò et necefiaAòiqae fé ébmetapécidd
fio quebÌÉrc dfictòdé padutio ttdb|éddo et ba
ptiizdo delbkptHdio^ largo iunqut.éf tà md*
chscbeixo ungi ¡dViio baftsntepfnpdiiét p i
dir piifqbazer Mtfddèpadrìnb » J w r èbnfo
¿litQtt éontraKc^eoSénacibii Cf^finiKlfì '
”K
A eftd dudsfé*afp^dt,qda lot talea fio cori
tfiÉfot'éotóaciitf' èmnmt;pbrqtiè <ptòpria*
OltOreay SPrlgor i&dy’badefi m zer ó flab depi
drino» EfUtefòlucion esdcl Pad^e E r ¿ f a t j y K
fiwmbdHfeei,yifc W rÌiZS, po^à1^
^
^
fiè Aaniri afodé tfcctà no ietsò ^ji
fibtM leyet Ectén^icifi
Itf;Etti ràzònìfò
lfMMtto,t^(Igq{teblriilttir
......... »¿itibs^l
firfH n* ft puéàcr<b<rtiiW tógi
tèdi. Tamblcn tfifo'dUii rtzdm»1
IV . í 'j ’«
■*rtien«Y/fe i i ^«íh^nSíiié^í utfafil
frltBonlóJiI feàh:derpoft)nQÌ fóillfe1,
i*»fi^<fe(epe?éWèttWWfielòl

,

<tkonIbrn^écb ¿blM jiJ£Ì LV fili

h6«f*W^Mìliti! ri'¿o «4 poto»««
paren«(tio éfóltíVm»r:pOíñUÍ'WprísfkR
cò é^ lri^ u fft
í«*’
■i

*
■*

x
VÁ-1

aic^ D t
* & • ! & »1* r« ° * «W;W*
d«».,.'.iw
•
•' ■ V*'-.- ■. ■ *■' •
Sigue»f^fbífn «que los loed* , que no tie
nen juy¿íp.j^i(cttCÍon nppu*lfcn ftr padri
nos^! cotitrahcr ella cognación cfpimuabpor
qu$es lg;f$íf{9« razón delloa q§e df lo« nito»«qWPftí¡Mtn?nvfodett*oq»jafwe« maa

i \

* , *»

• La^uti^a dificultad es, fiel que baptiza en
, extrqmaqecefsidadfin folenidad ninguna el ni
ño ,qne jefltapíira morir £ cpntrahe parentefco^fpirHmlque impide ydiripne el matrimo
nié. La razog dq dudar et,porque el padre que

W J4.?MUá9* ? íemejMíen«!«r.id»d,no qo*

da príqqqo del derecho de p$direl debito a fu
tpu&erjCOmp queda d$tertjtt^ntdo arriba luego
cn/ipe^p^arp taipppcp.cs impedimento p*ra
el tnaftimomo.
eft|d?fic»ltid (ere{pQn4jvqusrfp contrabe

ptfcnttf«é j^ iritu a l,jy » i» p ^ fcX, ^nme el
ipatriqaonip. Efto tD ÍpM {m W 9 i *™ y B«*
unfiUtiu sholomtdfLedefnw, to w p g^ p o rq u eeit
diccgnáU ^c^chj^^wlutaineneefedia^i^tq.elq«.« bapftiritusli uzqcQntrahe parentefeo efpUiiual cq* el bap*
«*/?/. ?• ti*ado,£tqjn|o» damas quexaan hombrado;
17, 40. L ¿ en el Cpnml(p Tudentiqo: lyego (én el tal ca«
de£ diffi. Co el qup papila conpthe cognación efpiri¿nal.

.

_ *-t V

«£ F é y ‘TPetfrd He Ledtfm *

*
' del
* *or¿
alunte*» t jorque esparenteíco
^e^fojjrenatural de la graci# iflt jWnpbien por
que aquel ofjdode padim^fcíQwti^M^ífitf
J&ft^o.qipltio puede baz^r tlqoe oo ^oem y

^uectft* -n*/sL¿»-»

4 w

A larazóndedudar feftfponde^üe ay gi'ag
dffereq^ia qntre <1 vn cafo y ql ¡otro s porque
quando efta ythfchó dmatrimoniojno quiera
el derecho quitar ál cafadoel derecho»qqe tie
ne apedir el derao conjugal,fin que aya culpa,'
y en el tal ctíb np ay culpa ninguna. Pero ao*
tes de hecho el matrimonio no tiene derechos
cafarte conefta,o coa aquellp,Tanfi puede muy
Ipiencontráher el parentéTfo^lpirítualtdq Tuer
te que quedé impedido para.contraher qrnri*
monio,y file contrahe que n$ Teavalido*
' La fe^á dificultad ef dfJFque tiene el infante
qúandobiptizan ea oecefsidj^q , fin Coleaidad
ninguna,Ti el tal Escurre coguacion clpiritual.
La razón de dudar es^porqua el tal verdadero
mente eapadrinóiluego cbnuahe cognación cf

* ,~

lo« que le han de Tacar loba de kaiser el parro«
*
cbos luego eñe tal no contrahe eñe impedír|
mentó.De lo qual Te refponde a le razón de du
dar.
„
,
1.: n
Aduiertaíe>que rio ea neceasrio para contra
e r elle impedimento,que los padrinos respon
dan pof el baptizadojy en fu nombre, fino baf
ea,que le tengan, o Taquen de pila, ¿ño enfena Cou*r, de
Couarruuias,y Soto.La razones,porqueel Có fptnfa.i #
cilio tan Tolamente pide de parte del padrino p.r. c.r*
que toque el niño,yle fique depila.
4.W.7.&«

Capir.X V III, Del impedimento de '**• *.<«
la cognación legal, y parentefeo
legal.
. . . . .
1

,

1

^

1

P

Rimeraconclufion.Muy bien fe difin«. AdeptU
La adopción, que fea tomar legitime- (ft eMtrMm
mente por hijo,o nieto>o de ay adeltnp mettptrj^
, t teTnaperfonaefiraña* Eña coadufioe ** ¡m f m
énfefié SantoThomas, y todo9 fusdifeipuloe, u Hm
yloaDo&otiaconel M teftro,yioslqnílat,y nepetem
elMdbñro$oto,SylueO.ro,Nauarro,y Couarm
detm»
HÍat*Larazón delta conclufion esaporque la ar cep¡
te imitaala natur^eza,,y fuple en lo que faltad masfmm
luego como por la natural geecracionvno em pti#,
gendrahijo, afsi también pqr el derecho poli- D.Tbt.m
T^up^quq es vna numera de arte de lo bueno, y sddit. sm
j¡ufto^ ynp puede tomar por hijo, vna perTona 57 .ar/.L
eitraóa en defeco de los hijos^por lo qual es Ue M sriL i*
ceífario,que el adoptado Teaperfona eltraña.ET 4m4^ i m
$a conclufion fe d ttta tn w ** 1* figuieote. iun/pltU
Segunda cócluGon.Dos roanerts ay de adop de tog**~
cion ,, 7 Aaperfefta queíe llama arrogación, o»tra imperfeta,que fe llama cpnel nombre co- s*t. d.4 1 «
mup adopción, hita conclufion enfenaSanto q.x.
Xhqmaf en el lugar citado Toltandoelprimeb S/L «er.
argumento,y toaos fus difcipulos con d.Prue mstrimS
uale eíla conclufion del derecho Ciuilt en el 7.7 ,
qpalie ppne eftadiuifion de adopcion.Dedare in Msmeu
mdseftadmiüon. Adopción perfedaeaaque« r.it.nn.
Us^queperfeúamenteimiUlafiliacioo , por la 44. cr+f
quaUeen^re^eladopta4pcnlaporefiaddcl4 Cok. Jup,
leadopta,yamiel tal adoptado fucede al padre, 4 , B iCram
qqe le adopto, fi muere «binteitato, yeí padre p .i.c .é j*
fin culpa Tuya, no lepuedepriuarde la^quarta 4,
parce de la herencia.Otra adopción es que imi- i, *tners*
ta &mpeife¿bimente la filiación natural ,por Ja
de
qual t í adoptado no paila al poder dclquele siepi* er
adopto. Eíka adopcionesimperfcfta,y como ¡n/tiu 6*
diTpoGcioaparalaper{efta,yanfiel adoptado, adopté
defiamanjeranofucedcenlosbiencsdel que le , t
haadoptado, ni el que le adopto eíla obligado >1
tdarleaigodeímbicpcs, 01 a mandarle algo

v piritoal.
, e(Ududa fe refponde,míe el tal no contra»»
be efie impedimento. ££U íéntencia tiene fray
f t f Manuél Xodr i gue z,y otrosD(o¿lores.Prueua^
higj* vTejporque el Concilio Trldéntino en aquel de
crete Segundo, quando habla délos padrino^
ra sq^se^M^conttahen me ímpedtmeqto fiempre bab^qpandó
el baptifmo
fe haze
con folcnidad,
„fc<^
.
-----------T -------, en el te(lamento,fi al no quiere. Entre ellas dos

eaToo? ay lolenidad ninguna, luego adopciones ay
diherenciss^asquales Te
qafe4cónt|rahe cognación eipititual.Qa^ el Co ha de ver en loa Ip iles# Theologoa,citados,
cXp^kla quando fe ha^coa folenidad coa& particularmente eq ekMaeftro Soto,y en fylue
tatpor^úe dizc^que eljcura ha de preguntar ljbró,vcrbo,adoptÍQM -, ^doten,o quienes fon lot,padrinos. Lo íegundo»
PetaJtaf^deaduertir^que parala adopc&m
ftpr^oeoa, porque quando no ay Tolenidad , eí perfeíli concurren qnatro caulas. La primerq
qüOieqe el niño en el baptifmo no Tediz* pro- es ei fip^jue ea fuplireldifc&o de los hijos «atuta|es,porque no tlentovigunos,o fi lot trena
Í9d jpoeps, y deflej teqer masXa caula como «fi
cíente

»

3

©(/ Sátraménto del ¿Métrimdnie*

*

idear*ti tiadóptam
e»«»elqual es necesario,

es,porque en tod#e! derecho Canónico, que
qué aya poderpara engendrar hijos naturales,
es el que puede póinér los impedimentos del
por lo menos ,para confumar el matrimonio
matrimonio *no feha!*a, que impida f diri
comoloenfeñael Angélico Do&or en el la«
ma el matrimonio: y Santo Thomas tan fo*
£«r citado,foltando el quarto argumento* Lo
lamente dice, queicnpide el matrimonioslue^
egundo fe requiere ,que f<ralibre, para áfpo*
J© no le dirime. En eifta dificultad ay ranas
ner de fu hacienda,y para admíaiftrar fu hazien
enteucias.La primera es ,que la cogoarionle
da» Lo qual fe dtze para exfiuyr los menores gal impide el matrimonio, pero no dirime et
desrayare y cinco anos, que baila efta edad oo
contr^tosde fuerte ,que es pecado cotmaher,
*tíenen admioifttacion deífos, faluo Íj tienen
pero valido es el matrimonio.Eta fentencia ti«
bienes ca&rcnfes,o qusfi CaíbenfeSyporque dcf«
ne luán Andrés, y otr os luriftaa , que cita Syle
eos tienen la tdxninift* ación. Lo tercero, que
ueílro en el logar alegado paragratb primereé
fea de dies y o»ho ifio> > y mayor que el hijo
La fegunda fentencia es, que toda cognados
adoptado,como fe dice en la inrtituta, en etJu»
legal impide, y dirime el matrimonio, ora fes
gar «irado» En 1« forma de adoptarfe requieren perfe&a, ora imperfeta* S(h fentencia tienes
dos cofas* Lapr¡mera«»»«uth¿ridad delPrin«
algunos Do&ores.La tercera fentencia es, que
cipe »y no baila licencia de qualquier inferior.
la cognación legal impide y dirime el matriz
Lo fegundo, que ambos idos el adoptante, y
momojfí es pemtatpeio la imperfeta eo*feAs
adoptado confientan en la adopción: porque
tienen alguno« Dotares* Délo qual fe ha do
de otra fuerte no íera legitima la adopción* Fi*
vercJMacftro Soto es ei articulo fegundo d i
la queftion citada*
Raímente de parte del fu tid o que hadefer
adoptado,fe requiere, que fea libre , eíloss
A ertaduda digo, lo primero ,quetacogn*4
que efte fuera dkl poder del que fe adopto,y
don legal perfeta impide y dirime elmatri«
que libremente quiera paflar afu poder.Adu er
monto*EAa fentencia tiene Soto Paluda y SyL
safe,que por adopció imperfeta ít puede adop
uedro,elqua(citaa Ricardo , y Panorama»
tar el que no es lib/e,quero desir, tlque notf*
no,yÑauarro,yCouatruuias,enlo« lugares
ttdcbaxo del poder de otro:y puédale haser Js * cilados,y la GiolTa,y todos los Thomalas* Qltfjépj
«al adopción un suthoridad del Principe eos
Praeuafe lo primero del derecho en el qual *»/V#,dr
autbondad dejotro inftnor,conK> es el torrtj
bien dirimente íe determina erta vcrdad.Lat
gidor.
razone, dtfte impedimento fon la primera sr UgsiU
Tercera condufioo» De la adopción tecon*
por el peí gro de incontinencia , que puede Cayir.i/s
trabe en vinculo', que impide el matrimonio,
auer por la necesidad de morar juntos* De dtíigen*
que fe llama cognación legal* fifia conciuüon fuerte,que como elpareutefco y afinidad na* p ] (
enfebe Santo Thomas, y todos fus dífcipolos
turd impiden, y dirimen el mstiimomopor
cu el lugat citado,articulo fegunco. Pr^cusfe,
eAa cauta; afsi cambien la cognación legal* dr
porque las leyes humanas ctutles probibsoeá
La fecundar*zon es, para qut la amblad feef» u**4Ícg*
tal matrimonio,yerta prohibición rila proba*
tienda a mucho*. Todas las tacones , que ii%
da con la authoridad de ia Igleba* La ra¿on es,
corren del paremefeo, y anuidad natural en fu
porque la ley diuinaescluyea aquetlaa perlón ntaaerÉticnenfuer^alublandodc la cognacii
sus del matrimonio,que es necertano,quf mo*
legal*
ten juntamente como fon los hermanos.Y es sí
Digo 1o fegundo.La cognación legal imper
fi,que ei hijo adoptado es scceiTsrio , que more feAa,qüa nsce de adopción imptmdft im« "
juntamente en la cafa de fu padretluego conue
pide el matrimonio» fifia fentencia tienes
mentiftimo fue^ue a los tales ios sxciuycíTc U
muchos Do&orn , o todos.La raaon es, por- i
uela cognación legal fe pone impedimento
ley humana del matrimonio*
Deíla condufion fe Dgue la difiniciós da
e ■ ucnmomoty los derechos, y Dolores es
*•
tfcMcrfc cognarion legal» Cognaaon legal es vna ce«* ello habito fin dUHntiont luego cierta cofa es,
que aunque ft aimpStfeftá dinme el mitrunot
U*MlháiI cañinque prouieoe de ia adopción* Eftadifini*
prophnm cion pone Sylue(lro,y PaludeJiemosdcconG»
mo*
’’
r 1
Digo lo terceto* Probable cofa es , que la ^
$st e*sd$ derar, que defta adopción naca vna amtftad
dognacton legal impetftfta dirime «1 marrimo
fthm* fr$ moy ttm*jiote tliq u tM te <Uí U I W m w
msrimL toral i porque eljujo adopduo efta obligado a niosperomuy mafprobable e ,, que no» Laprl
reserencuralpadre,yelpmlreeftiobligado a mera parce feprueua:porque af«i lo tienen mu
mmrim* fidkntaral biiojy darle pane de Uhcrencujpof chos DoRores, y porque la cognación legal ‘
%g %,
lo qual ay grande «mitad entre ti padre, y cl,y fegun los derechos impide , y dinme ei matri
Pe/,m s* losbijoa.Por eta tazón fe diñe en la difinicté, monio , y ello dicen fin diíHncioa ninguna:
sLeauei. que cite parcmefeo legal es vna«cictma*p«s* luego toda cognación legaf impide y dirime d *
pm o, & nus^rue oses de la adopciones lo qual fe di matrimonio.La fegunda parte tiene SylutfaU
M Éínguedtl pareatefeo naturaUErte impadimes cnel $*4* La tazón es , porque ltd detedfvOs,
«o se de derecho LdtüaíHco pofisiuo, como lo que dizen, que la adopción legslimpide, y di«
dísemuy bicnSylueílro*Oe fumemos laeog- rime el matrimonio, ion odimot; Inego han*
luuioslegaleonformeaderechousfdde cim a fedcrsftringir a la adopción perfieda* fiAo fe
confirma,porque ia rano de loe derechos c»«po*
frlmonio«
que
es ntcefiario,que ei adoptado cohibióte«
L a dificultad c*C lecogaedoa legal luipld»
,
ci m audK li9i &« n i f a d* O É K gg[| de íu padit|{ cftq ranñno con* de la odop
Kk
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rece que fe dtzeea¿í cigualo , iía d L lig t^ *
feilo le confirma perqué Jo^íujpt
también ella debato ací poderdel padre.y
den cohabitar ^cvl^rmíma cafaduego no puede
auer matrimonio ^entce los tales* En eÜa^dü>
cuitad la primera fiiuencta es,que el hijo natu
ral ilegitimo no pu¿de contraher con la hija
adoptiuajo al contrario^ 1 hijo adoptíuo con la
h’janaturalibgitima. Efla ícntcncia tienePaRormicaao,como lo refiere S/luedro,y lafuma vyja v,r
' A U razón de mudar fe refponde fácilm inte,
Angélica que dize^jue el hijo ilegitimo, ^unqup lps derechos ppnen el tal impedimento >q
oue no efte dcbaxoxlcJpoder del padre, no pue s. o. b. ¿
impide y dirime el matrimonio, porque confirmítonül derecho Ciuil,o por el vfo. dato Tbo
de tontrahermatrimonio conla hijaodptiua. 8[^anu.
tnas claramente dize fer impedimento dirimen
Eílamifmafentencuucnenotros D o lo re s,/ Rjdrh t'n
entre
ellos el Padre fray Manuel Rodngu^z:el
^p cjrla razón,que tgahe* #
, Quarta conclt^jp^lW m ieras ay de cog-‘ qual parece que acude a ambas partes* Ertafen- cap t ic
tencia es probable.
o ú d u .i.
n .fW le g íiL L a pn% <r^* femepnt^a la pa<- fetnioadfntreefpídre.^queadopta , y elaijp
A cita duda fe refponde, fer mas probable, q
¿Jopeado,y el nÍeta,&;Q^C¿rcguada es entre el, el matrimonia entre los tales es valido* Ella
hi/o.adoptidq^ei^rj¿ Natural del padre adop,
íqnf encía tiene Syluelko en el lugar citadlo, y;
tador. Látercera es, que tiene vria manera d*
en fauordella^ta la fuma Rotela , * cQ* tiene u r
añmda£,y es entrecj padre que adopta y, la íhu
Hofttehfe.y Inocencio,y ia G lo&a, y San ¿Jito t J ntr% ’
^ del dijo adopuuo, y al contrario entre e^ nmo,yCouarr,omaa,y iSíauairu. L a razone., G U f ' m
ijyo adoptadó ,um uger del padre que adop
D'brque el hijo «legitimo n o ^ a d e W del Po
ta. Eftáconduüon en Teña Sante^Fhomas, y to
d e t^ l padre, n* cohabita en la cafa del pad^e de co->¿
áoslo« Dodorcs ya citados* La razón ¿s^or^
Qatutplslifegq falta U razón de la ley .Efto f« có „• f *
firma,porgue ellas leyet fon odioías:luego han
'
que eíU cognación legil e* fe me jante al par en*
ttefco naturabluego ¿orno en el parenteícq^a*
deleftriogiraloibijo*naturales Jegvtimoa, . t¡?\
' toral ay elpecie», ^mbíeq las ay en el páran
que mdr^n en cafa de.íu, padre , o eftw» d e t o » , , c d l
de fu padre*
. **
.
te feo lega^DeclarecoOs ello mas en particular,
línfepnra?ra manera de cognación lc g il,e l(
A la r azoq de dudar fe re/ponde, que n getlá *t
^
«M* „ . '[ qu¿adopta , y tiene manera de padre no le pue
mifma razon>&ei hijüefpiritual, que no_puede, jy * ■
*ale calar con la hija adqpjtíua,ni con fus de ícen
contí aher qon Ja hija natura!l ilegitima: porqua
, \ ‘ ^^entCihafUelquartogM db.Enlafegiia^nia
allí es mayor Ja fuerza,coma lo dtzeSyJueftro, . _ * %c**
^«rael que adopta nopuéde cotraher ipa$nmo
ycquftadeípsdwecfiosi ^
, nio,tp cafarfe coníamuger del hijo adópudo,
Á fe cóhrma<;ioafe refponde d¿ lq dichojq^
que es cotqp fu nuera.m el hijo adoptadojpuq-, lps hijos naturales legítimos moran en cafa de
de contraher matrimp^mo con la muger cfejq
fu padre,y eijan tfebaxo de fu poder:pcro los fie,
gitimos no es neceíTario,que moren en cafa dele aJoptonque es como pacíre. jfen fe tercer ama
ñera de cognación legal, el hijo adoptuióno^ i Upadre m que citen debaxo de íupoder*
>L a fegdnda dificultad es, acerca deíta mifma
puede caíatie caoJaiJijapaturaljüúoes^quc ¿1*
vno de lióse fee m^cipado .del padre;hfttfic dt; cfpecie de cognación legal, (1 entre, ios hjjoa
Jnftiu de termmaea dercctío.fgo'la diferencia es entre* adoptiuos puede «áuér matumonio. La^rpzoq
nvfU 0.%. las dos maneras prímjsra^y la vltima , qiudtt
d i dudares, pprqucentre dos hijos^prruuados maneras primer 2s.de cognac ion legaldoa, les puede auer matiimonio, como (i vno b>P^
zalle yn mño,y vna ni^acntre aquelips. dospo*
impedimentos perpetpqsípefO la tercera^ es
dru aeípues auer'jtfetnraapio : Juegq jeiut^
pora!,que dura mient{£&|^ hijos permanecen,
* r¡
rfebaxo del poder dci^iínjg padre , porqueJeC dos hijos adoge^uo^ ¿ef nuímo padre pocUu
Tunda en la cohabitación,qué no es nccefiaria¿
auerm £nm oug> $ & £ •& '
. bao es mfenua$duja,^c¿Tai; dcbajsodeJi poder I n
4 w u lta^ ijígun^» OoaotM. tilnei^ .
¿t
que puede, auer mat/imbmp enticMd?^bijas
„ 4-eI nufírio,pádVc;por lo qu^lmaerto el
emancipadoVno dpílos, po¿jra auer m^rirpb- tdopture»,4?1 p^nw>adre»^Ttorj^Ug.Hugo^
' %
qío entre dios.hijas m^^rüs de cognación fe- y U Gloir*,y.^rti«íiací>fio¿
Dq^Sylucí. ^*S» « i
g^il fe bailan en derechq.Tqdas cijas eífen rc^ ^ro,y.cj m«fmo S y l^ ro ^ O £ ^ flJa s¡4 jju e $ ci
bidasporqlyfo%
yteoftumí>redélaIglefit.,
^ d ^ y .o t r o s D p ^ S ^ E iy fi^
. La primera.dificultad es,ü Utercera mánéb^ E£obiWe,plo;rqu5^ a ^ y . e s r Q a 9 ^ ^ . (¿ %
de cogpaciáieVal fc edieude a los hijos natura» O r M o n r ^ in g ií^ j,- ,« * « • a » « w
it*
fegifíwQS; De feerte que fe$
A efta dituwJwi.le, ice(ponde*,£tf.
rip * * T
re* Je. q. ficgtod c$*uqntrc eyujoprtytaljnolegitimo* probable ,q jw e n te lo» hijo»
1 . er infle
I^atpimohip „ o aí puede auer m atrim opio,paiticuiyq^)^p^P| ^ 0f
ci fpptr^uo. Larfczon tfeduclu *s: porque dhictón Im perfeta, lu e g t^ q jjo P 01011 imperfe
t a no dirime el uiatrimf^yj).* De Tuerte, que,
aunque los derechos ¿»¿malmente hablen de
la ruerna manera de la wjpcton pcrfe&a > y
im perfeta,perp yi^qajjbyntc , por la razón
que traben hablan ^ fi$ifctentíc manera. Pero
Ja cognación legaj^mperfcta impide el ma
tinal o pió *£pr fer ebrrto d^poíicion para la per

Csp.vnu
de co¿n»~
tienelega
Vuty cap*
dilige

tutJece
i*!o*

jq ^legjtuno P¿>puede cqntraher matrimonio
«P^mo^íip^Ttuayjiegp qi ti hijo íleguimp^
natural puede cgptraber matrimonio cop labi,
ja adpptiuaspgrque 5 ^ 1 ® ^ lygqn; y anH

/

cboa Dolores.Pruébale lo primero
lo vniqode «ognaúpQC legajan ^qUíUClrjce
% ft?fe«ÍSÍ^»lfi#^PÍl 59 f-cS ? p i3. A t o ^ J
-» * ílS* * ^

•N.

D el Sacramento del ¿Matrimonio.
porque la razón 4 e la ley et U cohabitación
del hijo natural y adoptiuo:y efla mi fina razón
corre en ios hijos adoptiuos: porque ios hijos
adoptiuos cohabitan juntatncntesiuego ei ma
trimonio no lo puede auer enere elfos.
A la razón de dudar fe refponde,que los hi«
jos espirituales no cohabirao juntamente co»
mo los hijosadoptiuos,yanfi no esla mi fin ara
zon de ios hijos adoptiuos,que de los hijos ef>
pirítuales*
De la refolucion deíla duda fe refuelue fa»
cümente otra, y es fi los hijosadoptiuos fe
pueden cafar con hijos efpitituales del mifmo
padre*
A eíla duda fe refponde que íi. Ello es certiffímo,y lo tienen todos los D olores. Prueuafc
porque no es neceüano que los hijos adopti*
uos viuan juntamente con los hijos naturales,
antes ello nunca acontece, luego falta Ja raigón
de la ley,y por configuienre puede auer matriz
monio entre ellos.
Laterceradiñcultadesquando la cognado
legal fobreuiene al matrimonio ya contraía»
á o fi impide el vfo del matrimonio. En efta du
da fe habla de la cognación legal,quado es per*
fefta adopción, porque quando no esperada
no impide ei vfo del matrimonio. Ei exemplo
es.Vn padre natural de la muger de vn hombre
édopta perfectamente a fu yerno, la duda es, fí
es licito el vfo matrimonial entre ellos* La ra*
zon de dudar es,porque fon hermanos el mar i»
do y la muger,el vno natural, y el otro adopti«
lio,luego ei vio matrimonial no es licito entre
elios.Eílo fe confirma,porque fi precediera al
matrimonio,no fuera valido el matrimonio,
luego figulendofe la t ¿adopción impide el vfo
del matrimonio*
. £
A efta duda fe refponde fer probabilísimo,
que en el tal cafo no fe impide ei vfo del matri
moni o. Ella fentsucia tiene muchos difcipuíos
de Santo Tbomas.Prueuale,porque no ay dere ,
ch o, ni Do&or ninguno^ue diga, que en efte
cafo queda priuado del vio matumonjaJ,luego
afsi/ehadedeztr*
,
A la razón de dudar fe ha de refponder, que
aunque fcanhermanos no quedan priuados del
tal derecho>porque ellos impedimentos fon de
derecho pofitiuo,y afsi tienen fuerza.En los de
máscalos efla declarado que priua del derecho
de pedir el debito, pero en elle no* La razón
puede fer porque en el tal cafo el motar jun*
tos,no eseoíapeligrofa refpe&o de los tales,
porque fiendo ellos marido y muger,tienen Oí
blígacíon de morar juntos* Pero aduiertafe,
que fi el yerno en el cal cafo tuuietfe copula car
nal cdn la muger del padre,que le adopto, fien«
do adopción perfe&a, feria pecado de incefto»
por dos razones. La vna es , ‘por fer madre
4c fu muger, fi fueffe fu madre; y la
, * , otra por fer hijo adoptiuo
, de tal padre, „
li-i)
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Capitulo XX. Dcfinapedimcnto de la
impotencia.

P

Ara la Inteligencia defia materia fe ha
'de fuponer,to pr¿mero,que la impoten*
cía no es otra cofa,fino vna impotencia
para Ja copula carnal,como lodizento*
dos loa Do&ore* con el Maeílro, y particular*
mente$oto,yS>lueftrol ylo slu ru la$,y muy 0 9 ¿ f.¡n d
particuIarmenceNauarro.EfU'impotencia pa- d t ft l a J,
rala copula esen do$uiax»£ras,vnaperfe¿U, o-,
,f
tra i mperfc&a. Impotencia perf.&aes, quando jrr.s .5W#
vno en ninguna manera puede tener cqputa
\nmtri4
carnal,ni derramando fimiente,9i de otra qjtal* S* #. ttf quiera manera. La impoteacia imperfeta es, ¡urifpcrt*
quando vno aunque no puede derramar fimiea $¡t%defrU
te dentro del valo natural,pero tiene alguna ¿ id a
fuerza,para tener alguna manera de copula.JLa
feguudo íf ha de fuponer , que no es lo mifmo nu** c.t2)
impotencia para copula carnal,y impot£cíapa«
ra engendrar; porque pueda muy bien vno te* a#* *
‘
ner potencia para copulacarnal ,y no potencia
para engendrar, por fer eflenl la fomente, que
derrama; como puede acontecer en los viejos*
Lo tercero fe hade fuponer, que como enfc&a 1
¿ancoThomas,Ja impotencia para U copula DJT%4 U
caro al^odaui tes en do» maneras*Vna natural»
que procede decaufa natural, como quando
vno poi defeco de calor naturai,o de edad, na
*#
puede derramar fimicqiq. Otra c* *ci dental
* 1
como extrmfeca,que nace y procede de a! gmt
, ;
maleficio, o por auerle cortado algún miem
bro,L q quarto fe ha 4 c fuponer,que Uimpotc*
cianatural todaula es de ¿os ma*cras; vna per
petua^ otra temporaUPerpetua es aquella,que
por ninguna arte le puede quitar fin peligro de
vida*Dtxe,que no fe puede quitar por arte, por
que aunque fe pueda quitar por fuerza,y* virtud
del demonio, o por el arte magica,o por mi»
lagro , con to jo elfo fe dize perpetua como fe
dize en derecho.También duce,lino es con pe« Cs*fr*ttr
ligrode muerte*Porque£1 vuiede alguna mu«
ger un cerrada,que no fuelle pofsible abrirla, ü r - »
no es con peligro de muerte, en el tal cafo fe
hade juzgar,que no le pueda abrir. Temporal
J
impotencia as aquella, .que íc puede quitar por .
arte humana, fin peligro^ mutite. Lo vid*
v, (
0 0 fe ha da fuponer, qiMJapotepcu natural ea
en dos maneras, Vna ¿t/pe&o todas la» per»
fonatjora fean donzelJas ora no. Ot* a esm^o«
tencianatural r«fpe¿lo{de elguna particular pei
fonaEl exemplo e»#li vno puJieik tener copo»
la carnal con vn* ftugfif con *pta, pero no coa
vnadonzelU*
t
^ *
Primera conclufipn. La impotencia natural
.'i
perfecta j ^ crpctiu totalmente deahaze el
m atrim aPo,ora fe tenga la impotencian la
copula de parte del varón ^ou departe de la
muger. El exemplo de paite del varón es,quaa«
do en ninguna manera puede tener copula* Efta coaclufionfaentieode^unqueaya ignoran
cía de U tal impotencia, y aunque fe fepa. Ella
cottclúfion tienen Santo Thornas , y todo#
fus difcipulos,ytodo»,losDacores citados, y
K l i
San

I

y (
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Anten. $. San Antoninc.Prueuftfe lo primero: porque aff*út. i.c. ti ella determinado en el derecho, Lo fcglindo
jt * teto fe prueua con razón» porque en eí contraed del
tit.de fr h matrimonio ay obligación a pagar el debito
li.tym a» conjugal,y fe entrega el derecho para la co*
Ufic.préf pula carnal, y fiiiefté no puede auer matrftipvccmpt momio. Y e »afsi, que Idt que tienen ella mafued fc+ nerade impotencia ,no íe pueden obligar, ni
dtm. cap. dar derecho patfa copula carnal » como es
ex ijterii cofa notoria : luego tto puede auer nutrí- t
wca.tom moftio fcntteló States. Mas tazones delta confultat¡p*£
Té podran ver en mi tratado de matriTnrtf* de AÓthd.
De aquí fe tigue, que qhándo el vno de los
f .f 13*. . cótftvahentes tiene potencia natural, y el otro
,.. es i tupotente, aunque fépa que lo es,el tal matri
« monto es muali^o,y el que tiene potencia nav ~ ttiral pnéde muybiefc cafatfe con otra¿o ccn oT*i* In 4* tro. Efte CoroUríúe* contra Palude, y contra
San Antonido,queenfe£an lo contrario» PorAnt jn. in que dtzcn,qdcquandó'df que tiene potencian»
r/*M. tufal Cébe qüe el otro es impotente, y con todo
1.12 .0 .3 , edofecáíae* vatidor« lJm*ttffctortio»y que a ti
bflu. ver. íe ha de imputar
lo quifo. Pero
matrsm. nueítf a fentcnciatieut Jy lucífero, y Nauarro,y
S .f. 1 6 j?. comunmente losrO&ftdrea. L á razón es, por^
5 . 4 ' en el derecho íe determina ntteftt* íentineu,y
ifMXárJn d eh i razonas hecha« por latón el ufion Ce con*
Msnu. c, ndncéique el ¿al no eS«*atrlttK>nio:y afsi fe pue
i s «n.0#» dervápatur.Lomiftaoes¿q«ando ambos fuefr
c.-1. er a• fe* impotentes y fupieflen loimpoteneiat por^f
de frigídm el tal ihatriníonio no efcHIidtf.
cr mslef. - L o fegondo (4 figue*,que elcjüe Tupiere el ta!
impedimento no puede-vfar aeltal matrimo
nio,piara deleftteion carnal, rii íe pueden-bife*
ni abracar libidmofamenee >y ti lo hixieÜen fe*
ría pecado mortal, porque los táles verdadera«
meóte no fon cafados,y como no cafados íe ha
de auer. Pero ti quítieren viuir ambos en* v*a*
mifmacafa, pueden muy bien,nofetratando*
Como marido,y muger,fino como hermanos,y
■ * > etio de confejojy no precedo,como Ib adulera
AicnrdJn te &icerdú,y el derecho,y la Glúííá.
- *
4.dift.t^ LafegUndaconclufíones, qúandola impo*
#r.t. f.t* tencianaturales temporal,yfabida, nodesbtef
CM.exetm* 2e el matrimonio,OTa fe tenga Ja ttlimf*>tca-¿
municca. d ad e parte del varón ,orade parte de la mulaudaba ger.£ft* fentenefa es de Sito Tfaomas, y codo»
iem dtfri lusdifcipülóSjy de codoilosTheolago«,y lu*
l¡dis , cr T*&*9 cn los lugares citádos* Pr ueuaíe lo primo
mtUfict* ro i porque'aísiefta determinado en derecho.
tu.
Lo íegündo fe pruena, porque el precepto da
Cs.fréter ptgftefdc&to conjugal nd obliga por tiépre:
nttatit de poaque tiene modo de-jftecepto afiimatiuo :tif/tgtdit no obliga a fu tiempo¿lúégo aunque agora no
er mahfi puedan pagar el debitocdhjttgal,^bípckes pue
eistiu
den'efto baila, para que el c o n tra lH y valido*
Y anti los mo$os fe pueden cafar,auii^e enton
cesrno tengan aptitud para pagar ej debito cení
jugal,<¡ dclpuet le podían pagar. Lonrífmo fe
ha de dezir de los enfermos,-que fe cafan' eílandoenfermocy de aqueltOt^que tienen irñpedt^
mentó,el oual fe puedoqúitar por la arte^de Me
dicina.Quando fea impotencia natural tempo*
la^qoedíidichoenel q q irtp fu n d j^ at2t Pe*

^ *

-- -

ro aduiertafe,que en la ccnclutio queda dich«¿
que etio tiene verdad,quando la impotencia ya
cucha fe f<tbc,y entiende.
, L i diticultao ts.fi la tal impotencia fe igno*
raííe,íi feria valiuoel macrútiorio.Larazor. de
dudares, porque, ti vno le cafa con vnaeftla
tía no labiendo»que lo fea, *$ inu^íido el mammonto :lüego lo miliho feraen nueftro cafo.
Porque Santo Thomas Compara la feruidum- D.Tbcw
bre ccn la impotencia temporal.Porque aísi co add. y y v
mo eleíclauo no puede'pagar el debito con* art. i.er
jugal tiempre , Imo a cierto# tiempos , porque eíla impedido , con el íeruit a fu amo: ad 4.
afsi también el que tiene ella impotencia nú
puede pagar por entonces el debito conju
g a l, tino a fu tiempo. En ella dificultad , y
por ella razón algunos Do ¿lo res en'eñan,
qíiefla impotencia temporal no fe fupo,defhazeel matrimonio,en eAe fentido, que fabida la verdad de la impotencia, ti la ^ar/e,
que ignoro la impotencia no quiere perma
necer en el matrimonio, no la han de forjar,
tino queda Ubre. Pero íi quiere prrihánecer,va
hdo*» el matrimonio, porque ya es volunta
ria, y por otra parte no ay impedimento di
rimente, porque la tal impotencia es tempotal. Efta feo tencia tienen algunos modernos
Thetilogo» con el Maeílro Soco én el lugar ci
tado articuloieguÉttio» í efta fenttncianoes
improbables
* A ella duda mi pareder es, que la tal impo ten
citen ninguna manera dirime ni deshazeel ma
(rtmomo, aunque fe ignore. La razón es,por
que por fuetf a^y virtud del derecho natural no
uethafcc el mstrimonio,comoescofa notoria,
Attampoco por derecho potitiub, porqúe no
ay texto ninguno que tal diga, ni lo trátalos •
Do¿lores;lnego valido es el matrimonio. Efto
íe confírmaporque los de techos,que ponen loa
pedimento de matrimodio/on odioíos, luego
Ao fe han de efttnderyfínareítringir a los calos
expresados en derecho.'
Ata razón de dudar fe refponde fácilmente,4
q u ejo q tocaala feruídumbre efta efcpreíTadJ
en derecho ,y no lo que toca a efta kUtutai im
potencia.'
Acerca deftat cónclutiones áy afgcnSs du
das | que es necelTariodeclararlas* L a primera
«s,quando los qtic fe cafan faben, que tienen na
tura! impotencia perpetua,para copóla, ti eftos
tales pueden ceder a fu derecho ,d t fuerte que
fe puedan cafar,y hazer valido matririiomo.La
razón- de dudar es, porque en todas las demás
cofas qualquiera puede ceder a fu derecho;luc*
! • mifmo fera en efto/ 1
:Á efta diticuitad fe refponde,que no puede ce
dftCatirderecho,ni fera valido el matrimonio.
1 Efto tienen todos los D olores ya citados. La
razón es, porque el matrimonio no fe ordena
tan fofamente al bien da los con traben tes, tino
al bien de toda la efpecie, luego no pueden ce*
der a elle derecho.Y efto miímo prucuan las ra
zones hechas por la primera conclution.
A la razón de dudar fe refponde, 4 cada vno*
puede ceder 3 fq der^hQ en aquella* cbfas, q fe
"
ordenan’
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7)el Sdtràmïnto dtl+Hiturtmtthl
La qutFta diícultid «FtfH aim ^àciaharu*
ral perpetua par* copula carnal fobreireneal
matrimonio ÿaconrraydo,y valido,!! anula, y
desbaze el matrimonio. La razón de dudar es,
porq U t ali mpoten C’a haze, q e! matrimonio
al principio no fea valido i luego tampoco fe
puede conferuar defpues con la tal impoten«
cia.En efta<dtficultad Graciano enfeña,que ii la
Croît sn *
tal impotencia fobreuenga al matrimonio ra
to antea de eítar confumado desbaze el matri*
xnonio.
A efta dificultad fe refponde,fer certifsimo,^
aunque la tai impotencia fobreuenga al mam*
monio,aun antes de eftar confumado,no desha
ze el matrimonio.Efto tienen todos ios Titeo*
logos,y limitas. La razón es, porque el matri
monio rato, aunque no efte confumado no fe
puede deshazer fin difpenfacion, fino es por Ja
proftfsion fo lene de alguna religión aprobada;
luego aunque fobreuenga la tal impotencia no
desbaze el matrimonio rato*
• A la razón de dtfdar fe refponde, que aunque
al principio no puede auer matrimonio con la
tal impotéciaipero defpuea fe puede conferuar
con la tal tmpotécia. Porque al principio no fe
puede kazer el fnammonio,fin que fe obhgueQ
a la copula carnahpero defpues puede fe confer
tur al matrimonio fin la tíl obligación. Como
U ve,ü dos cafados confumado eí matrimonio
de coman confentimiento híziefón voto de ca
íhdad,oprofefíaíTen en alguna religion entai
cafo fe conferuaria el matrimonio, y no «una
obligación a lacoputa carnal.
1 P e la refohuion delta duda fe re fuelue otra
y es fi vn hombre defpues de cacado fe hiztefie
capón, fi fe desharía el matrimonio que prece
dió.
A efta duda fe ba de refponder,que no fe def*
bazeel matrimonio,aunque no cft< con fuma*
do.Laquai fe conuence con la ratfma razón,y
fe colige del derecho antiguo. Y efte dere eno*
antiguo no efta derogado por el nueuo brsue
de Sixto V.porque efte tan fofamente dice,que
Csjhqui no fe puedan cafar loa tales,que tienen natural
3 M -V impotencia^que dirime el matrimonio*
La quiuta dificultad es ,fila impotencia na
tural quando dirime y anuta el matrimonio ba
ce eíte cft&o por fuerza del derecho natural,
porque fíeftoes anfind podradifpenfareu el
tal impedimento el Papa. L a razón de dudares,
poique vno que tiene enfermedad mortajo ef¿
ca herido de muerte,pit¿de contráhr r matrimb
nio, como confia del vfo de la Iglcfia. Y efte tal
tiene perpetua impotencia natural para coptn
lacamalduegoia tal impotencia, no dirime el
xnacrimoaio por fuetea? virtud del derecho na
toral.
, ■'
* ~ *
• A efta duda digo lo priméc6»quc fi la itnpot€
«id natural es perpetua, f. total que en ningún*
masera puede tener copula , el matrimonio eé
inoalido por fuerça,y virtud del derecho náfural.EAarafolucion tienen todos los difcipulos
deSantaThomas,y todbUo* furiftas. La ra
zones, porque de e(TenmdermatrtnioniO'€ft
due Us comrahentes fe qblidüca * l|
1 '
. Addit,
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carnal,y quando ay nattirajimpotencia perp«V
tua no fe pueden obligar a la tal copula, por fer
impoístble,luegO de derecho natural es que el
tai matrimonio no fea valido, v por configüíed
te el Sumo Pontífice uo podra difpenfar en el
talimpedimento para que lea valido el marri«
xnonio*
Digo lo Tegua do :íl la impotencia perpetué
no es total,y perfefta,£no que puede auer algu
na manera de copu a fin deiramamiento de u«
miente mas probable es y cafi cierto,que diri« *
me el matrimonio por fbcrfa,y virtud del der*
cho natural. Efta es comün tentencia de los Do *
dores.La razón esjporque es de razón del ma«i
trimoniojquefede poder para copula carnahg
la copula imperfeta fin derramar fimicnteno
Cs verdadera copula, como queda determinad '
do,luego por fuerza y virtud del derecho naru ral es inualido el matrimonio. De lo qual fe í¡*t •
gue,queel matrimonio de losque fon tqCalmf
te capones,y de los viejos que no pueden d efrí
mar fírmente perpetuamente , es irrito ,y ¿u la
por fuér^ay virtud del derecho naturafpotl^
tazón ya dicha.
* Digo lo tercero, fi la impotencia para Iada4
pula es temporal no impide,tu dirime el matrK
monto por ruerfa y virtud del derecho nátqraL
En eílo conuitneatodos íoáThcologos y lurjftas.La razón emporqué efte tal abfolutameít,
te puede pagar el debito conjugal aunque por
entonces nopueda.fido le connrina >porquera
que concrahe con la tahmpotenciá con muger^
que Jafabe|haze vslidbei matrimonio,luego,c(
tai impedimenta po* futría y vi retid ^ftl\ieféV
€ho naturA no dirime el matr momo'.* ,J.J k
A la razón de dudar 1« reipondeíqíip e ral ÍA|
pedimento puede acóhtecet de dos míberasíj
La vnae5,pordef ftointrtrif.tonatur^,y 3 eí-; '*•
114
taman* raimptd ,/dtnmceÍmstríinortÍó;pOf / 1
'
fueras y virtud urlderlrcbonutU/ai. Liá tcgiiu*
1
da manera es acident*lrhcntc,y como extrmfe*
*(
*
Cansente:y el tal impedimenta,no impide, ni di
nmcelmatritnon*d,porfderqay vutuddel' dó1 »
rechonaturfi. biexempto es,u vaoe.tüuietf*
condenado a caic 1 perpetuare fu rce*, que nm
pudtetfcp agar,m pedir el debito conjU.^ai. £n*
efte cafo el matrimonio qje efte tai celebrafe fe
na valido,ettanno en derecho na;maJ, y aubef
cando en derecho pofiuuo,porqoe efte tal abfo
hitamente es hábil para tal aut ijoomo, y anfi
CitÉeicafodelaiaz^rVdedudhr ,cl matrimonió
es valido,porque ab otutamentees hábilpaM
verdaderacopu^^aunquepor acídente no pnc*
í t tenet la tai cdpuia;' «
" ‘Torcera eobcUiíion'/SP^uedetuér
r r copula aunq»A c<>n grah diticultad ‘j rptlig r*ac enfermedad,ei rtiatniní>mo es v aíiio e f
fSdO'endcrechofiatQtal,^ tñ flerotbdpóiiuúo
humano, isltaet cbñtun feñteotialtétbdüS
Dofeores, y phftkifti^taente 4t& P M t Matfi
tro Soto. Prueuáféioprtmtrodel
¿Iqualfe dectrminarfto.Lo ftgqdo ie frótoa^
^orq en efte Cafó aMofUtamente pqedé tent?Cx? /rpro/
pul* carnal t iikgO no ay'natui ai unpotencÍa7
qdvdtuma ci itd^rimohit«farticukrmcte 'ty é .

!
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«fias leyes fon o^oías * y fe han de refbingir a
Sa impotencia natural guando abiolutamtnte
es impotencia. Pero aduiertafe, que puede fer
un grande el nocumento,quefefiguc de laco*
pulique elle el otro efe ufado de pagar el debi
to conjugal.En lo qealeiconfelToriiade tener
gran prudencia,y no ha de conceder fácilmen
te la tai licencia. Porque en el capitulo citado
con peligro de lepra fe manda,que cohabiten,y
que paguen el debito conjugal. También adSylu.ver. uierte Sy tueftro , que efta natural impotencia '
matrim* perpetua, que diiitneel matrimonio fe puede
S. 9. \€mhajiareiiUmugercomoenelrarSíporloqual
¿&'^m * finan de dezir algunas cofas en particular de
C*p\Fra* ^ muger.An te todas cofas,aquella es impoten*
tcrníut, ciatempoul,y no perpetua,que fin tnilagroy
de fóó
peligro del cuerpo le puede qutur. Anfi lo
dr*i,tr *** ^ se Inocencio HI.cn el derecho.
IffiuñtU. ~ La primera dificultad , es fí Já muger, que fe
* puede curar por medicina para que pueda pa
jarel debito efta obligad* a curarle: y. lo mil*
mo es del varón. . n
“ D 5go lo primero ¿ que (i di medicamento es
péligroío, no efta obligada la muger a admití*
llc^y fino ay ptro remedio fe ha de entender, q
el matrimonio es irrito y nullo.Efto fe prueua»
L o primero del derecho» La razottt a, porque
H
en el tal cafo la copula abfoluumente es impof
, Íibítsluego el matrimonio fe hade juzgar inda
lido.En cfte cafo aunque la muger diga,q quie
re ponerfea aquel peligro,el varón no ella obli
gadoaefperar fino dad* Ja fentencia fe puede
Safar con otra.Pero fi fe cura la muger,y queda.
hábil parala copula el primer matrimonie/fue
valido y fe ha de boluer a U primera muger,co*
mo|o;dízentodo» ios derechos citados:por*
Cep.ee /?• qub en eAV yafo e* argumento grande que el
ttrit , di impedimento no era perpetuo,pues fe quito
fóiiiui fi» milagro,y fin peligro corporal. , .
& msUJj . Digo lo fegundo^ivnpdonzeilaes inas cér*
tiénhf rada que lo acdftumbralo,pero de fuerte, que
por la medicina fatilmeqte fe puede dar reme*,,
dio,el impedimento es temporal, y porconfi*
guíente el matrimonio valido, y ella efta obhgada a admitir tal medicina. Q¿$ el matn mo*
1MOfea valido confta délo que diz« Inocencio»
Qge cfte obligada a admitir efta medicinadonf
tz,porque el medio es licito, y es neceftanopa«*
ra pagar el debito conjugalduego ella efta ooU*
gada a admitir efta medicina: porque para pa*
gareftadeudagratfifsimabadefufur algéppn
co de detrimento.
,~
Digo lo tercero» Si de parte déla do***LU
no ay mas impeuimento , que el Ordinario ¿dt
fuerte que no es mas cerrada,que lo fon orden*
ñámeme las mugerés , y departe del varón a#
flaqueza extraordinaria de t*l fuerte,que pueda
fener copula coa muger corrupta, peí o no cóp
donzella,ei tal impedimento *s temporal, y el
matrimomq e* validoppyrQja muger no efta o*
. t hligadaa admitir medicina ninguna, aunque
por ella fe pueda hazer m*$ hábil parala «opul*
. Carnal.La primera paftf.figft* manifigftamc'ntf
del capítuio^r«erpÁtH»ft donde fe deterpunq
¿ i fcSHSál PUS* fe FtBS£*t
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porqueta muger no tiene defefto níngunO, n í
enfermedad y quanto es de lu pastees hábil pa
ta pagar el debito conjugal: luegoella no tila
Obligada abalear remedí o,lino el. ,,
Laíegundadud*es,quandoÍa mugar de tal
fuerte es eftrecha,que aunque puede recebir la
(¡miente y concebir,pero no puede parir fin pe*
ligrn de la vid»;laduda es; fiel matrimonio ce
lebrado con la tal thuger es valido.En efta difi
cultad Vi&orufobre elle articulo di*e, que el v
matrimonio no es valido. Lo mifmo dizen o*
tros Doftoressporque con tanto peligro no ef*
ta obligada a pagar el debito conjugal; ni pue
de,'poique fe pondr<aa mamfieito peligro dé
muerte:lo qual es pecado mortal.
A efta duda fe reí popde, q efta fentencia es
verdadera por la razón hecha. Perohafedeaduertir,que tiene vnali nutación,y Cs fino vuief*
fe Certidumbre que la cal muger es efteril.Porq
fi ay certidumbre que es efteiil, el matrimonio
es vahdo.’porque puede paga? el debito conju*
gal lin peligro de muerte, poclo qual oo tiene
impedimento pata el matrimonio.
Quarta conclufion.La impotencia para la cd
pula carnal,q nace de maleficio , fi e< perpetua
deshazte! mammomo,y fino es perpetua,no*
Efta conclüfion'enieñaS.Thomas* y todos lúa DJTÍtJn
di fu pul o»,y particularmente el Padre MaeftrO
Soto,y5 ylueftro,y todo*losDoftores.Prusuá su i .lar»
fe lo primero deldcracho.Lo fegundo feprtu* i*
ua con raan><i,p#rque ja impotehcia para la co* y. i. sui •
pula^i es perpetua desbate el matrimonio,por« sylu. «tr.
que el que tiene tal impotencia no fe puede o«, mstrim
bligaraloimpoíiiblesluegoaurfquelatalimpo S. y. i<s*
tcncia procede de maleficio, irrita#* y anulara d.S. tr p.
el mattirnoaio.Para declaración dyfto fe ha de. C#. >?.&]•
*duerttr,que el maleficio es vno délos impedí« y.i.
mentes,y no es.otra cofa fino vnt ligadura he«
Cha por arte del demonio, permitiedolo Dios,
por raZon de la qual el hombre no tiene pocehcia para copula camal. Q^e el demonio tenga
poder para hazer efto,io declarad Maeftro So.
so,y Sylueftro y taluda no en los tugarte cita«
dos.Lo fegundo fe hade fupoper,queelmalefi ■
• '
uo e» impedimento dei matrimonio,como 16
es la impotencia país Ja copula: poi que d male
fició en canto anulad tnatnthonio coquantn
hcize las perfonas inhábiles para la copula csm
nal.Y anu, fi por razobdel maleficio tiene per#
pétua impotencia para la copula,irritad matri
paonio:pero fi.*t t<mpotal,no;Lo t<r<ecQ fe h*
de aduertir,que efto ct*|ie verdad íegunlo* dnr
rechoi antiguo* ,y derechos nueuoa,<omolé
dooSantorhomafc end lugarcitad*« Vendad
caique no ay Iugar^ii capitulo ninguno eoso*
do §1 titulo,d^feigidis, S¿ maleficiaua^fiboert
el lugar citado.
Ladudscsd&el maleficio fobfeuiehc al wa*
trimon io ya celebrado de fueruvque ay a)ptrpé
tqaimpotanqaparalii^oEuia, fi hazeniiU.nl
mfuiin10n¡o,quafv<cedio. Lara*ojq4 idud*t
«a , porque fi antece(iicrahi?5iefad maerimor ^
mo mualido; luego f* X* (iguehaze;eA intimo
cfe£o,porq en e) matrimonio fiepre ha dcjaue«
fibliflacíoh | $0f W& esrad, ^n-eftadifiouba<t
Sylucftro

J> e l S a c ra tá ttti d t l ^ i d t r i m p i t .
Syíueftro en elhvg&r citado refiere algunosDo
&ores;que tienen que annulla el matrimonio,
que precedió.
A erta dificultad Te ha de refpoiíder, que en
ninguna man ra deshaze el matrimonio,como
no ie deshaze iaunpotcciaparala copula, que
íobreuierie al matrimonio. Ella lentencu tien n todos los Doctore* citados, par acularme
te Syíueftro, Da razón es, porque el nummo*
kio »aunqueno fea confumado, no fe puede
dc$hazcr,üno eqpor Uprofeísion folcirne. ^
A la razón de dudar le ha de responder, que
es diferente cola antes del matrimonio , o defpues del matrimonio > comò queda declarado
arriba. ,
.
Quinta conclufion. Entre él maleficio» y la
iitipo cencía parala copula ay algunas diferen
cias en lo que tocas nuertro proposto. Ella co
Clufion feprueua trayendo la» diferenciasique
ay entre el vn impedimento » y el Otro, las qua
les ponen todo* losDo&orés. Y la primera es,
que íí la impotencia perpetua parala copula fe
cura por milagro no hazc que el matrimonio
paliado fea rali do. Porque aquel impedimen*
to de fu naturaleza era perpetuo» y anii el ma*
tnniomo, que antecedió i la cura milagrofa»
no era valido, porque la» pei fona» eran inhábi
les» fino fuerte que defpues de la cura milagrofa confintieifen de nueuò. Pero fi el maleficio
Csp* fin* le curan por lo» remedios que eilan puertos en
3 M .K el derecho, que fon lícitos, valido es el matri
monio, porque el tal impedimento no era per
petuo »pues fe qriits por los remedios ordina
rios contra los demonios. La fegunda diferen
cía es »porque Como deziamos, u defpues que
apartan a dos cafados £or la impotencia perpe
tua,para Ja copula fe halla fer hábil, y tener po
tencia para otra muger, valido es el primer ma
tnm sm o, y ha de boluer a el * Pero fi-algún o
defpues ck apartado del matrimonio por caula
del maleficio fe hallare fer hábil, y tener poterieia para otr a muger , no ha de boluer ai primer
matrimonio, niel primer matrimonio es vali
do. La razón es,porque puede ¿liar ligado per
petuamente en orden a vna muger, y no en ordeh a otra. Pero ha fe de adm reír »que fi algu
no le calo con malcncio perpetuo, o con natift
ral impotencia perpetua, fi etto le Tabe : luego
los nAi de apartai, por ei juyzio de la Iglefia, y
no fe bade c'pc rar el tiempo de tres años, por
que es cola cierta, q el matrimonio, no fue va
lido. I1ero fres co fa dudo fa fi el maleficio es per
petuo,o la impotencia perpetua , ha lede espe
rar el tiempo de tres años, como fe determiné
en de/écho, y jo enfi ñaSan&o Thomas. Y en
CdJau*clefpaoode tres años con buena fe y licita
iM ltin*
mente pueutn tener copula carnal para experi
mental íu potencia; porq cite e* derecho natu
&C.
J).Tb* in ra), porque no a> otro medio ¿para expturnen
ndd* q* tar iu potencia. Por ip qual pueden pedir y pa
gar elQebito conjugal. La duda es, quando fe
5 $.irM
oeshaze el mairmionio porci malencio^juzgá«
dolo ana la lgleha,y el tal fe cata con otra» ü fe
halla,que tiene potencia para otra fíhqdotsfi*
»era iaprimera.

Digo lo primeo»fiel maleficio fue cierto^ ., * ^
no ert&cfbligado a boluer a ia primera, Ertp rit t . '
nen todos
Do&pres.La razón cs,porquett l
tener copulaconla feguni*» AO cs argupicap
to, que la nodra tener con la primera.$ei;a cier
to el maleficio quando antes de aüerfe cafado
con laprtflieratuuo cppiüa^nalconotra mu
ger,y defpii;s eilaua ímpotéte para la primera,
y no para la fegunda.
\
„* »
" Digolofegundo,fieneUa(bde lqdttdapru '
tendieíl» tener copula cuntía priro#ra.par¿e»t ‘
perimentarfu pocencfejphilihde^qutpupdctt
ner copula con filajbidíe boluer al lalnutrimo
nio. La razón
é0donc¿%as, cofa da*
ra y manifieft* que.tl tpljmpedtmentó tra tehi
poral,y no,dmmtclpqiriiuonio.
/
Digo lo tercer#',que íí coríítafíeqoevn hom
bic erta ligado %a impedido, parí »Odas muge*
re», y cafofe fth it fcguudt* jr.efpterimétd que
tenia potena a para ella» cita obligado a boluer ^
a la pnmerayiwgerspoique en el tal calo fe en
tiende que el 1mpedimentQ e»tempo f-airefpe*
&ode todas las fnugeres: luego no £éde«h*z#
hi dirime el mq\rimomo. JLa dificultad es, fi
defpues de deshecho ei matrimonio íe entroeu
religión, o fe ordeno de facerdote, y defpues
contto que ten»á potencia para la copula.
Digo Id quarto. Si hizo voto folenne de re* ;
ligion, no erta obligado , ni puede boluer a la
muger,porque el voto folenne dirige y éesbe
ze ti matrimonio rato» queno eífcacontornado
y en el tai cao no erta contornado. > ~

, Digolo qumCo, fife ordeno de fsfterdott, y
quiere paífar a la religioso erta obligado a bol
uer á la muger porla razó hecha, perolino qmt
re paitar a larreligión, fi eltapide ai mando tf^a
obligado a boliaer a ella, porque el orden facro
410oeshaze el marnmonio,aimtpKeno fea con*
fumado. Pero tdutertafe,que fila mugernoié
pide,puede ertaria enfu nunifterio fagrado,y
b
ella quiere viuir apartada»eila obligada* votar,
cartidad.
.
Digo lo fexto^fi la muger defpues dedeshe
cho el matnmoáiofe caiafle con otro,y eUb*
cerdote,que antes era fn marido,fe ballade quo
tiene potencia no puede erta* con el marido feguadotpoi quejas daraqoe el tal impediment
to fue temporary por coníáguiente, que el p»¿
mer matrimoniofue vili^o» y que nofe deshái
zo por ordeharfe.de ordenes mayores. Chráto
fa lcria,(i yafuelíe ieligiofqprofefíbjporqiw en
tonccs dí^podqaelarconct manc^fpgundq
ratificando de ñüeúVel iegurido^matrimonlo,*
porque el matrimonio qu* hizo anfeit^&pro* , v

„ t

fefiaiíe etmai ido primero,no fue valido.____
La fegunda dificultades ,(i eificl<dlarc|d|ü * ■ *
malefiCo, que deshaga eiimdebck»V%d%gpfte
de dudar et,porque licito es pedir vfttl%sal
.>
rano, como fe^dctermmi'por lo»Il)cPft;pre3 ,y %am*in*
lo diremosctbíblfoiocgé' tambiéKfetfálito ft
dirertoiporqdeesihi»^f«ti<a^ioeH#%f^4lXaIdri&
cuitadla SximmáA«g#UcaticttdfeblicÍto^y lo
mifmo tfeneAhJrtolo.'
fT
iwhui zni jt
Digo lo pnmerO,que en ningún brfifítücl* 4.
sope^úieque qpke »lmqleficioporm¡ilé|tté4
" ^
fclí {
* Iftd r *

d e L t it p * * ^

'T

porque el matrimonio de fli nítüralezá es ínC * i i .s. Eft© enfena CáVfrtSnfc, y e(k><tiftñír todos Io»
difloluble,
y no fe puededeshazeir, fino es pór turi/p. /«
q>78.j n D c&ores. La razón cs, porque1«© esìiéito pcla profefsion folenne de la religión: luego por
(ditavno lo que el no puede házer fin petado;
la furia, que fobreuicne al matrimonio, no fe Bus dt
ytfrqaé de otvaftétte feria cócurriralJmifmo
dcshazeeltal matrimonio.1 ■
fponfnlU
yetado 3 y deatiaZér *1 dullficioj por malefició
Segunda
conclufión^
fi
1
afan
a,
o
lucura
anbusj&m
nunca puede fer Íwítto : luego mióca'e« hcito.
teceden al matrimonio *de fuelte que no tiene c.nrc/kEtto íremuMfc^til&qUe no efte aparejado pa
vfo de razón el matrimonio ,q¿e fe figue no es ño fus jt
ra haztifl©,p#fqwfihcre{la aparejado peca por
valido, de fuerte que el matrimonio, que fe cS- f .7. eup,
dos títulos, lo vno porque lo (oliata,7 efcantrabe no teniendo vno vfo de razón no es vali btqutmu
cbtìiaki ^pfottóci^pecar; Io ot> o pec^ei peca*
do,por fuerza y virtud del derecho natural.Ef* tñmonm
do^fljaUficloty'foeftaua aparejado no peca
to
tiene Sanfló T h om as,ye! Maeftro Soto , y 3 t.f.7*
ma^cjuf top eW nt«olo’.
todos lo« Doftores citados.PrueUAfe lo prime
^ àDigodUfàgundov ffarisualefico tiene dtuerro de! derecho en el capitulo, cvm ¿iltftusyy en
fW modo* para dvkhtflfr t^uisl^ticio, v entre
el capitulo, necfurtofus ,en ios quales fe deter
ello&uy algún modo* j^ éferlicU o * licito fera
mina efla verdad. L o fegundo fe prueua con ra
también pedirle,afue^éeyfdeiiteagael tal ma
zon, porque para coutraher matri monto, es ne
Inficio por*l mòdo ticftìF?t€ft tfto conuienen
ceffario legitimo confentimiento,y el que efta
*
todos los Dotto resi ^Uarqtzoa es,porque le pi
fuera de juyzio no puede tener legitimo cófei»
de io que el iitkim chte guedfctazcr, luego no
ti miento^ Luego
valido el matrimonio.
espetado ninguno.1 ^ ^ • ■ / ' j 1
Efta razón conuence,q el tal matrimonio es ir«
• •D ig o lo tercero,fi f<j eiertameme, que tiene
ríto,7nuUo por derecho natural.
medio*.licitosiytlh ritos, feq es pecado ningù
' Tercera concitólo n ,fi el fur io fo tiene luci
no pedirte remediol Efta rcfoltrcion tienen mu
dos mterualos, y fe cafa quando tiene juyzio
«boali&brfesdottos, y ami mi parece cola cter
valido es el matrimonio. Efto eníefia Sanfto
ta, L a razón e t , porque yo lepido lo que el li*
Thomas,y todos l6s Doftores ctados. La ra
ciumentt puedehazer ¿E n elica! cafo vfo del
pecado'dei otro, y no concurrió con el a fu pe* zonen porque en el ral calo nene juyzio y razó
al tiempo, que fe cafa, luego puede tener legi
cado,perqué yo no le pido,que lo haga por me
timo confencimiento.
7' ,
^
diò illicito . A i a razonde dudar fe reíponde»
La dificultad es, quando vno tiene lucidos
, ,:
íer licito pedir al vfurerò lo que el licitamente
interualos, dio es que anempos tiene juyzio,
yfin vfuras puede dar, pero entiueftro cafo no
1 ■*
* puede licitamente-dar remedio al maleficio, fi? ' y en otros tiempos efta loco y furiofo: y at tiépo,que tuuo juyrio verdaderamente quifo coa
no esztonpccadoyconforme abo dicho enlapri
traher con María, y el confentimiento fue legi
, * ^ . meca cbnclúfion,y anfino es licito.
tim o, pcio el cótrato fe celebro al tiempo qué
L a tercera dificultad es,fi es licito vftr de al
eftaua fui tofo, y fuera d¿ fi. La duda es,fi el tal
gun remedio para quitar el tal maleficio.
*
matrimonio es valido. L á razón de dudar es:
Digo lo primero,que es liciao vfar de los re
medios determinados por la Iglefia, quales fon
porque fi vno al tiempo qué tema juyzio pidió
algún, facramento, valido fera H facrafnento,!?
Cnp. fin» ios que fe ponen en derecho*Lo$ remedios fon
fe le dan quando por la enfermedad efta fuera
g } .f.h conmíarfe, yJlorar fus pecados, dar hmofnas
y ayunar, y rezar, y vfar de (os exorcifmos de
de fi, fi vno fe confeílo, quando eftaua en juy
zio , fi le abfueluen eílinoo loco valida fera Ja
la lglefia,que ay para efte effetto.
■ *
Digolo fegundo, que finode puede quitar
abfolucion, luego lo mifmo fera del matri*
monio.
- ,
*
el nulcfìcioi,linóes por obra de pecado mortal
no es licito qui ut le: como ya queda dicho.
A efta duda fe refponde, que el matrimonia
Digo lo tercero,que (i alguno conoce la cau
no fera valido. Eílo enfe ha San&o Thomas cri
& natural de tal maleficio,y impedimento,yde
la folucion del primero,/ có el todos los Tholas ligaduras puede muy bien,quitar la tal caumtftas. La razón eslamifina,potqu; al tiempo'
fiu porque entonces elreinedioes natural,y
del contraherha detener legitimo confentimiento.
-* *
f
aofiesJicuoponerle* ,
* V-j
; - ,
A la razón de dudar fe refponde con 'tnfto
-> *
í
*v / 1
: i
que en todos los demas ficcramentoC
Cap.XXt;Dcl
impedimento
¿Te la fùria Thomas,
* m Orf'T *
' *
i J *1'
el que recibe et fací amento'fe ha paLiue,y ‘anf2
- o jp c n u ,
. .
,
bafta, que ruiueiíc diipoiicion antes de ciiar Id
eo, y que al tiempo que recibe el facr^méto fio
'
V í<í > ^
»j t \
*
*’Ha Rimerà conchólo,fi la&ría,o locura fe ponga obftaculo,ni impedimento al fac^amén- „
to. Pero el que con trahe nofolamen te recibe ,
ifigue al matriihonio que auia fido vali
i*?adío' nò des^aze el mammoli o, que pre- el facramento del matrimonio,fino también es
,s
x
Cedió, orafueííc ratojy,confumado, o miníftro, que concurre a&iuamente, y anfi ev
necefiano, que tenga a¿lual conlentimierito/
2 >.n*7* tap folgutat* rato, fcftacoadufion enfena Sa8bdíCl6pOS> y dodos fm difcipulQ*, y los Do- quando fe celebra el facramento part'cularmétt£>r^{^<kMacího, particularmente Soto, y te,que es contrato ciuil,para el qual le requiera
todos io*lurillas.Prueuafe efta conciufion.Lo el ta| confentimiento como en los demas con- ,
t
.
1
ügk* ' ‘ pHlhfrodd derecho en el qual fe dercrmina ef tratos*;
h& ícgundp fe {ruega con r*z©
9 ¿iíu:ta C9nclufion; Si marido y muger eftanF
^
loco* '

i

MériJ*

ln j *

f)it Jfrrftiwliii éttijèàtrm onb.
locoí ,$r*áydrott Cola locura defftoetdeCafa^ osí fas fe de dar orden que feaparten butaque
tengan jtíyzió procurando* que no tenga» topula cama!. Efta conclufion ertfenarícooAnun-

ceru¿oip«eaa^aau^ 4a ^ l u d ^ feavajidq
elnatnmoeu>ilí fe ceJebrd, quándp
juyuío * W ruon 4* dudares , porque el vfo matrímoaial ng¿erolicito ^ritre loaialea>pcmcb*

w
¿algún hijo, y
ei taí kijo no fe podría iriàr comodamente rè- cito,
níenrfofemcjaiiteapádre* i lilego »eccitane *
Àefta^dificultad fe tefpondé dizieadoVo ptí
qP*P° e*dga» CjepifVl siero, qùe no.<« i aualido el contraber : le razo
carnal*
t v
,
r eá la ya diChltporque tienen bailante juyzi o pa
, 1¿* d^tulrad ♦ *,GproCuíar que lo* talea t*H fa tener coriíaotimiento.

£*h copóla carnai#art.quetengan hijos,jf de¿
tendencia ferapecado nontl« jU razón de dìi
derefiporqtíela tál cepalaei licita y íauta,por
que e»matrimonio ¿luego hofot pecado mor
***¿
„ -/ ¿
" 4
K e|la dificultad fe retpopde ferio mfiàtt?
eapeadonaor^al * JjtóWjtfefienJfti
díftjpuJot dedanfeollioma«,. U*racen esper
qu>Qektdtppmladefunap¿Ál«afe¿igueU
b«l*criaba dé loahijo». De loqual fe refpo*
deaUriycoii^kdiiflbr,qiie fecOpub carnal cu
tre las lafiuios esikita qdartdo tienen juyuk^
jnli%eet0»|ari¿tíar fósbijo«ty quandoa#
tiude*juyuiai* ¿ofulaenoüo» no«* pitido
t¡ttomd;pcisoefi loe qdeJud^i düifeUrtapar«

egiocccattsKt U^aglccypiii|3»#df9«d^i4W mortati por

UT 9*onbtcbfu

can mpnakUehtet
mprwlnUnteí
dudarea, porqtte ello« no pican
h*tp tlque mimdtqw feíánten,yliaoe dilíEncapara «*p *•«•*««& * pecado,y porco

, Digo lò fegoudo,que fi el fuiio{b,qM£ tiene
liicidoa mteruáíos éontrahe matrimonio-ai til
po que tiene joydio hade alguna mjiftiq al ma
maioMio>pot<pee»oea idoneo para cci*r bíafi
iathi¿a*yW wQ ny JtmueerfreqtKmemd
te oyedene» la locura »píenlo quefe««,peca.
do uhartal el acdfiuber* Àofilo dine eJ Marfecd
^otPiporque no femnaqrtpcpáracriarbicn fuá
hijos. Verdadee¿qufcd«MtferoSoromodera
afee dictad tkitdp,q«rfe ¿ntkockjíbQ faef.
fe,quepor#traapetfonatcójaafeuMo«iGfod
p*rieatea#o amigo* pudiefièu ciíar bien iothi«.
joatPeroedámMcmdonno meparece muyo
propofiioteorqáe lo* padree loo lo« que bande
cujpdarde
U criaofqde
c ria u f^ iothi
i0»h¿jo«,*fa
cujÑhrde la
jo vefeoctiaqitf
piifeclmamuum^defuuanu^m*

. l^ S q U cim p iacacl
*

P

I

H

t v'! Ut t •* O*.10IHíJf

w . caaotirneoonawumimeore todo« lp«dMr
ü p td o fd tlcU lo if boama,y todo« loa Doà#»

Áeaidteligena* defla mateda feluufe
adnertir cao JSsifto Tboomippitodo» X>.7V/fi
frtdiíkipulaaqueci íéeifeocooU f» sd JL { .
rieutade lemugeriopode Uopedioaan» < |ar4 ,
t»del «atrimfamopoetioort de bafioqh dqF*

vetpor laracb d b ech i;
A larizq ad ed u d iffem íp o ad c^ q aelaro p o

idnaub1 a»yfeg*n
, y fegtn efe«
i taaoo p rrtad raaéiiaq p irii»
ü t o ip ^ t S u íd

rfm etto p co a.

lactmaleii loalocpcpo mpendímdirdrpu
¿6 et copula da Uquaidt fu oapirtÁntie^gue
ttetrmeiuo al hijo, que puedeiMmr^poreao

por razón de la culpa fe pone

oem quel

,

^ ,

F

iebodeanb

el que tiene jUjrzíd, y lafcocCim p^ mom^

mrat^dillmpediaaaomdaiirtleftA iÉja io f

berne.
^ ¡,
. .,
Quinta cónctófion. Sivmo de loc CafmlcAtd
tuerà juyzio,y do Ijr f^erau^^ae condhiny
ò no ay peligro' de abortar eu ejctS <4b k o m
nula camal no pateca ferpecado^Ki elpfotiú#
la. El cxempíoei^ la mugar ciane }uyz¿p*ydf
án/|ue el marido,que no tiene juyc¡o¿£ga*$r
fui(¿oacÜM>to fracurtcQcl<»(b<l<A#4no

dtempe;
1 ; , » v. *’ ■ #!
., Primen chuchean , Jfilquacpwiati medio *
¿OP laparmnto dii h i t t p r ü fkumani¿aunu»
fetu tp o id«caftifiiéafoti»y íi fe cCfa patn»po» ^
\ *
IH ^ x d b d e u th n M a ia « D t M t i I f p d * ,*ì fjfió u A f « in p fc M ü w p«rt toàmhùipef ‘
M fi^ oiyceha.yahdMiclimattUiQob^fiaasS
. ,

«Mctdomncóno. Bftpenlc&uicóaununal

( t km iÜ/dfuto« áje Svi^aTboma» : X # r«ai»
ét4>orque en tai cafo nc,e.copul» con f* n*ntdo,y no ay
mnpvuxiy.no Cet¡fg¿m*r

U r f w 9ad elo »h u w l^ o n o ,e*p « ¿» 4 * .

^exucoaíclufion. $i

.

CiÁnineiucetyeadolccopukcamaljpHQr < i£
Seranea,que concebir*. Efta*c<>Mlu^n^|$QM
tò t di tei pulo i de San&o T h 6 nM # .L araaof.ífc
porque regularm ente aura p éligro de
fu'eco la efl copula fera t e * . ,, , •
f -■dificohad
jíc —i—i Mi'iì
- ,/M».
La*
|pf lue t itila lü«¿dfi iaj

y f l y i WtHH<Co«wrBfc*»«J>»o¿ ***?> •%

wf» loflitfmft
gy<M>ftw»V*n1»f

f« -? t
n m m f t h o SW*f*Js
ep* * * '* • * .

i«ñt*iO<><<nwr<t

I < 4 ^ ^ fwiW»f<MÍi«»S»o y g iii| irtr*¿<|*if &*,(.{ti
* , , m i t-« t o p u ,

, >- j

..
^5*"/
ja u f f r «OmM« ùmm Oo ic m y « a # a ^ i» 9 * * ¥ JI t / ' t
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*

diz?, qué no. Lar acón eV, porqué éftos impe- ' ' to. Efío drzefl Maeflro Soto en el lugar cltá?*
' bdipíó
,
*■ *han 'de* ■JM
perolo contrario es mas feguro. Lb fegun
diméntos,to^no foti
»chdefecho fe
fió fe ha de aijtfertir que
oxzen communmente
ue <Üzen
de réftrirfgtr, y losvtaraéhos ribdízen¿¿mo que
los
Do&ores,quc
el
Obifpo
puede difpeofar én
viniendo iu propi iaqfcdgér,lh»égó aftifehadfe
■ enterfder. Otros Tffcoiogt#yjwriftat étitík ’ éHncedocon laparíema déla muger , defpdes
déWritTsfódoeimatrimonio^Ie(ueirte*queno ,
dtíladificultad.
1 ■ J
fea impedimento para pedir el debitocdjagal.
A eOa dificultad fe ha* de refponder, que fin
And
lo tiene Soto tVcita a P alúdanos Syluef- s$t.i*^
duda queda impedido para contraher. Prueuá*
ie del déi echo, en el quat expresamente fe de* ^firérLá éazones,porque en idos cafOs h'ópaie dtfa7#\l
Cs.trZÍ* termina £fto. La razón es manifiefta,pórque lo xc^xit edirdlfríáoel Obi^ó por-d Siíhib P 5* i . drt%
in¡jr¿ ¿e tnifmo.es del que cometedle pecado viuiédo
tmaui co fu propna muger, o muerta,porque fiempre es
fJíuttii idteftV^d^eioqual fe refponde a la*razón de
y no dinmenel márrimónio podra muy bien
%ouina diídarv1^
*•
vxerii* Segunda conclufion Cierta cofa es que es pe difpenftr el Obifpo. Lo mifmo tiene Nauarro
éfí el 1ugafcitado. £1 qual dize,que enel imp^* ^
**
codo eorftrshcr con fcfne|inte impedimento,
dimento de nueíbra duda puede y deue dilpen*
fcfto tienen todos los Doaores. La razones:
far el Obifpo, íi (t teme incontinencia. Y a cite * *
porque como queda dicho arriba,conttaher ím
propofito
trae Nauarro rrfuebas cofas , dizi,én« T*
pedimento aunque tanfolamente impida es pe
do,que no efiaen el vfo pedir difpeníación pa*
*
«ado. De lo qual fe ha de ver lo que queda di •
cho al principio de los impedimentos.
racAe impedimento. VeafeCouarrduias,y Ve € *' ^*V,
racruz. A la iatoa de dudar fe ba de refponder?
La duda es. Sieiincefto, que fe comete con
que de los derechos citados confia tenér razón ¡ / cr .
U pariente, y «oníanguinea propria impida el
de impedimento el tal inceílo, y efioporlagra nf? c
matrimonio. La razón dedudar es, porque no
uedad de la éalpa: de lo qual fe refpoirde a la ra **n**t*%
ay texto ninguno, en ti qual fe diga, que el inzoo de dudarjV tambienala confirmación. Pe*
v
cedo con la proprlamparienta iea impedimento,
porque todo« los derechos hablande la parien» ro aduiertafc, que donde no ay coftúbre d.eí>editdifpenfacion dcltálimpt dimento ,rno Kr«
ta de lamuger , luego el*tal incclio no impide
pecado cafarfe con el tal impedimento, porqué
el matrimonio, hilo fe confirma, porque elin*
ceftonofe pone impedimento dci matrimonio la costumbre hs quitado fartuer^a de taleyspero
'
pprl^grauedad del pecado , porque otrosmas donde vuieié coilumbre,y tumere fuercaeltal
gbmés picados ay aun de 'carne. Ponefe impe*
impedimento fera pecado cafarfe con el tal im*
/diráentOpor la afinidady injuna,quéfehaZe al
pedimento.
*
^T
matrimonio, y efto no lo áy en el mceílo come - Toda \ iaqueda duis,fi donde ay coftumbfb
tidofcdmfa propria júrienta: luego d tal incef- de pedir difpenfacioü, ferapecado mortal cox^
^ ' to mvíM^de el matnmonu>.£n ella dificultad
traher fin peóir difpenfacioo/En ella dificultad
Natoreo, y Catiro y otros DoáoréS ehfeñan,q jfam^
- . * alguhos Dolores enfefian9 que el tai incejlp
D 77#.
Mnpedimento/adnúinpediente. £{la len* «apeesdo mortal.Larazondefioaauthoreites,
\ ?mtencia parccc queticoe $aattoThoma*,y tiene porqdeesley de lalglefia/ylamtteriapurec« Cshriii,
ut ¡1 1 ' ItSojtoyfiaa Aatoníno,ySylueftro ,y Alciato graue. Cayetano tiene,que tanidamente ¿s pe j €¿e¿ *
\ * ** c*ado<por Nauarro,y «thHDodtores.Eili fe*
«ado venial,porqiie le parece que la mate«* np
«étingraue. £íla feotencia parece mas proba* c*Mm
i'Jc'Jt' «“ *»•**P'obab1«.
' •
/ ’ t. A «da duda fe refponde»fer muy mas proba* ble^y mas conforme artizon.
# f fim m v
19 di bit)*!** ti incedo con fu própriapsrienta esún
1 Laf*g>mda dificultad es, fi el incefto coít la
proptía pstieiita impude i» petición delj debitó
i tituil E***4® * 010^d*iiyat*imonio,qutimpídelodi
conjugal defpnes de cótraydo el matrimonial
tfr/ veri r*me‘
tltnft Nauarro , y otros Do&ores^
i ’ J * eíriiayy entre cliosPanoumtano, veda túne
b l f u o i de dudar es, porque es impedimento
v impedí J* StN|í|fBa Angélica, y communmente ios C** féti ocnttahetel matrimonio: luego dcfpüei
mteJvle
* ífcntfttsfc lopumerodel derecho e l
dt«ontraydo lera tmpediméto para pedir ef tic
/«/ el qmd fcdaterminacfto« Lofejguadoíeprúé
Wls conjugal Algunos Dolores tiene que itq
eitmíl * na dei eftyio deIsCuria Horneas; Porque qua* jdde4a peticióndcldébito*yconuc&ccfc con la
'
Sttmldrr do diípcnía, que tos pariente^quemurttoti co «aaoi hecha.'
wtlilaw Pu*a ** í^dan cafar*Aiele pbner mh cftufu)^ ' i f i U dodafe reíponde,qué n^ Impide lape*
inctíium 4ue ««««o ei *uodeíios*#iqueqtWdare Viud tiehm del <kbito, Cíeffréitc , 'que no es pecadp
x
no fe pueda cafáronte, luegole&al es,queel de«
niaguno pedir el débito en el tal cafo, cito en
CM*jtdu$ r€Cbo«ieaeporimpsduncoéoslincalocoá%
leií«. tf. fropriaconiangumea.Lotercec^porqueeltn
tr cifll cedo con la partenta «telapauger le pone impe
dimeqto del matrimonio^ f%rla grttiedad del V‘1A b a z ó n éfedtídar (é fiaWe refpondtV, ¿ue -r#1 /
¿dt tuc* P*«*d0, yfass graue pecsdtrqaal mctftO«OnU tuoM t el incéáo cbnla prépria paridAifirntí» Vmlt•! *
ñute * pfOpm parienta, luego fera impedimento que daéinAfcrvtpomOtpefo no ledirimetpdrlo qual ^*f 1
i dpfo tmfiétií matnmodin^ Adidért^fe lo primero det^sUbs deconrfiÁdoél matrimonio nolmbi^
xkiii «i*
alffmosauthortAü^níque aunque ftád!^
deélirfotki matrunonib. L ajteiú rají& n M
j mt * t <t<foniormeader«cho,per#Ua eOftUmbre.eftjt ét^i ella pena, qué feíncurrepor el inccfló epa '
A propriaparienta ,^[ue^ euat ibápe'dido para
¿•W ’ «n
rl- W « ! ® , £ í « S Í!
^í
9

7)el Sacramento del t%iatr\mon\oi
contraher matrimonio, fe incurra luego antes
de la fentenciadel juez,o fi esneceíTario fentccía drciaratiua dei juez. La razón de dudarles,
poique oirás penas no fe incurren halla ver fen
Pin. «Vi tencia de juez Juego tampoco efta.Panormita
ta iuerh no y otros Dolores tienen, que no fe incurre
de prm 'haíta lafentenciadeljiiez.
Jumptie» A ella duda fe teípSde fer ma* probable , que
«r,«r c.s el tal impedimento fe incurre luego, antes de
de pan*. L fe nte acia del juez. Ello tiene Sylueftro en
ifretnif* e1 lugar citado. Prueuafe,porque los demás ím
fiontbm* pedimentos,que'fe metí M$^Or deliro fe infur
rcñ lUegb ante'$ de la fen ten ¿i a del juez, como
con.iade todo¿ impedimentos: luego lomiímo fera dbííe*
wAlara/ondc dudar fe refoonde por agora,
que las penas pnuatiuas fe incurren antes de la
ícntencu del juez, como fe vee en la defeo mumon,e irregularidad: y ellos impedimetos foft
penas pnuatiuas.
Tercera concluí;on. El que fe cafa con vna
monja queda impedido para el matrimonio, y
el tal impedimento, impide,pero no dirime,de
fuerte que el tal peca ¿atandofe: pero íi fe cafa,
validó'esel matrimonio. Ella coridufion tie
nen algunos Doctores, entre ellos Fray Ma
nuel Rodríguez. Prueuafe cfta conduíion del
derecho, en el qual ella expresamente deteimi
nada. La i azon es, por el delito,‘ y graue pecado^que es calarle con vnareligtoía,qucésefpo
íadeChnfto.
Qdarta conduíion. El que mata a fu muger
aduhciacon fu propria authoridad particular,
queda impedido para cafarfe con otra, pero no
es impedimento dirimente: de fuerte que peca
¿afan Jo fe con otra, pero el matrimonio es vaMsnuti ^ ° * Edoemeñafray Manuel Rodríguez en
R»d.r0tt élmífmo lugar conduíion 4. Prueuafe deldefu*lum~ r« h o .L a razón es el delito graue que ccmetio
turf cét» *nat4ndo a fu propria muger. Aduiertafe,que íí
H7* un mat0 a P*0?*1*1 muger adultera con autorit b i t r * dad publica no incurre ej tal impedimerttorpor
* * fe
cn realidad de verdad en el tal cafo no pecamatándola.
. .
.
* * ** Quinta concluGon. Aquel que por malicia
** *
baptiza Afu hijo proprio pai a efe&o de contra
he t parentefeo efpiritual con fu muger, ella im
c. *im%+ pedido para corrtraher con otra, pero no*es imJ* -f-i* pedimento dirimente,'de íuerte, qix es pecado
cafarfe, pero (i fe cafa defpues de muerta fu mU
ger,valido es elmammonio.Erto enfeñá el mif
mo author conduGó. S. Prúeüafe del derecho.
L a razón et la mifma. Ello fe entiende quándo
lo haze por eíle fin pArticular, porque íi lo baze
con otro fin, aunque no puede pedir et debito
adu muger ím diípenfacion, pero muriedo el [a
fe pueae cafar con ótra;pero elle impedimento
ho dirime el matrimonio.
.
Sexta conduíion. ElquemaraavnfiCerdb**
t e , queda impedido para cafarle ,pero dle fmGlofxé. pedimento no dirime ei lAatnmonto. fcíacqrt
mui tref» c¡uh°H con todas las tres paffafias tiehte U glOfbpermm f*-Píueuaie ella conduíion del derecho eh'eft
do f cénit *c capitulo, en el qual fe determinadlo. Lara«
iy jm if i zon es la g^aUed^d defte delito.

rt%

Capitulo, XXIII. Del impedimento de
la edad.
Rimeraconduíion. Ertandoen dere
cho natural foLmente fe requiere , que
los conirahentes tengan vio de razón, ^
~
para que ei matrimonióla valido.Ella
conduíion tiene S.Ttiomas, y fus difcipulos,
Tb*tm
L a razón es, porque ertando en derecho natu* sédh» fb
ral íblamente fe requiere libre confenumientd f f
el qualpueden tener los que tienen vfo de ra
zón. De lo qual lefigueque entre los infieles ^ .
feria legitimo matrimonio,aunque no ttimcf« ■ ■> r
len el tiempo determinado por la Iglefiá, filos
tales infieles tienen vfo de razón , porque ef- *
tos tales no eftan fubje&os a las leyes de la
Iglefia.
Segunda conduíion. El tiempo legitiriio p* ra contraer matrimonio ertando tn derecho . ' \ ;
pofitiuo humano,en el varón es, que feadeca*
torze añosjy en la muger que feade dOze. Ella
enfeñaclMaeílro ¿y los Dortoresparticular.
mente Soco, y los lunillas, y Sylueftio,Couafruuias, y otros muchos. Prueuafe del derecho,
?T*
en el qual fe determina ella verdad,' como fe ^§t,í *•
vee en el Cspitufo, quod fedem, de E igidis ,5c j rf
¿
maleficiaíis,y en otros muchos textos que fe ****'?•"
nahen en el tratado de matrimonio. De rodo tu
lo que fe dize en aquel lugar, y de los derecho^
que fe alegan fe ¿ohge claramente,' que es impfc sJ ‘ mm,
dimento no fófátoeiueque imptde/tfio que' df- ****” • ! '
lime ei matrimonio,
UÍJ / * 1 ' •«♦ /»•
, La dificu)tid eá,qnando fe anr?¿i^>a el <^fo de * 'f% df
la razón antes de aquel tiempo, ÍÍ feia vilidoel cret'P*1 •
__________________
matrimonio
ertando enderecho
derechopbYitruO.
pb'fitmo ,' Dfe
* *•
fuerte,que «s la dudatfi la*malicia,ó*lzprddénr STf€*u\ m
cía puede fuplir la falta<fe la edad. Efi eUa dffr- rsC* *
cuitad el Maeftro Soso eri el lugar citado enftfña, que no fe atreuiefd a dczlr,qúe'C^tál,tldVíf«,- ' * ' * '
dadero matrimónio,'fino vuitífe auído cópüfa f
carnal, o /irío fueífen idóneos para lá
ta fnterícia tiente'Sylucílro.
%y
1 * S/htt<ve;
A cíli difidáltad fe refpomfteJ,‘qute áifrt?parte- n**/r,5*
cer cih fenten ña es faryercladcrá. LaVi^o n es,
porque'no ay texto qut diga lo Contrario,ni lo * * r '
per mita,'y todo ef detecho clama, que ¡os con- *
trahentcs harídeTteher U n í edad: luegíyteftoes .
^*
rteceífarió.¥ ¿rt^ferttencianene* Co^rrUuias
en él lugar ¿ h i d b f otros muchos Doftoret. N
T>e lo que loed al Ádefp o Tirios,aunótete ¿oh
frayan antes cffc l^ édad IcginmaVOO ay tanto
Íncoñue¿fehtc: dorque los oefpoforloipofttíu
^hüscahííítós?bp,*¿íiéh deshazer.
1
* ' o u . *t r ,
t
t)r^
-
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Iq es, no el vAlsdo elmatrimoníO EfeOeñfeña
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Fray'Tedro d t Ledtfma

fe con vna herege.
P.Tí». San&o Thomas , y todos fus difclpulo$,y «l
9.
Maeftro ,y los Theologos"con et »particular*A efta duda fe refponde fer pecado mortal, fr
lo haze a fabiendas,efto en fe ña San&oThomas
¿r.i.M a meóte Soto,y Graciano, y $ylueftro,Nauarro,
y todos losTbonuftas , y entre ello* Soto. La
yCouarruuias,y otros láridas. Prueuafeefta
razón es, por el peligro que ay de que fe le pe*
d*fl< 39* concl ufion de 1 vfo co inúndela Iglefia, y déla
guc Ja neregia, luego es pecado mortal grauif*
S*t,a. i. común coftumbre ,1a qual tiene fuerza de ley.
limo
. Efto fe confirma , porque el herege peca
Gr*u. in Efta fe guarda cn todalalglefiaCathohca,y pa
mortalmére t ecibiendo el Sacraméto de la Igle
Deeret, rece q al Efpiritu fan&o enfeño efto a lalgteiia
fia:
Juego el que fe cafa con la ta! peca mortallS .^ . *• defde el ¿principio delta* En confirmación defmente, porque concurre a fu pecado.
0- t.iy/. ta verdad algunos Do&ores fuelen traer elDeLa fegunda dificultad es,fi el cafarle con vno
m trJ'm f techo . Efte impedimento dirime el matrimoque efta defcomulgado haze inualido el matri
triir¡$HÍ& nio por fuerza y. virtud del derecho pofítiuo, y
monio.
8. q. io . humano Eclefiafticojfegun la mas probable fen
Aeftadudadigo lo primero , que el tal ma
jWatt*, tn t.encia, de Jo qual fe ha de ver mi tratado de ma
trimonio
es valido. La razón es,porque como
M*n*ca, trimQnio,donde fe diíputa efto cxcenlamente.
fe dize en la materia de cxc¿rnuntcatione,la def
lt.n.4.8. Por lo qual el Sumo Pontífice por algun gran
comunión no haré que la recepción , o el receCeua.fu- bien de la república Chriíliana puede difpenfar
bir el facramento fea mualido , fino que fea ilhftr, 4* de en tai impedimento: porque es impedimen*
Cito, lu*g<? el tal matrimonio valido es.
trttaüü. rodé derecho pofítiuo. Aduiertafc, que fiel
Digo lo fegundo, que es pecado morral conf*\*ca,6 . Summo Pontífice difpcnfa, el tal matrimonio
traher matrimonio con el tal, porque es parti
fera valido en razón de contrato,pero no en ra
cipar en cofafagradacon el de comulgado. .
fien *for- zonde Saeta memo, porque el\no Cellos no ef
Tercera conclufion. Entre los infieles ay ver
/er. C4f. ta baptizado, y’ elBaptiimo es Uentradapara
dadero matrimonio cn quanto es contrato na
cune. S. los demas Sacramentos. También íe hade ad*
ím
ueitir, que los dtfpo fonos entre los tales taixtural,pero no en razó de (acramentc. Efto enfe
ña San&o Thomas, y todos fus difcipulos,y to
Tra&* dt bien fon urUOs Y
Ion abíolutos» y hedos los Dolores,particularmente fr i y Manuel D .T U *
InttritK. el10* ^ condicionad el Papa diípenfare. La ra
Rodríguez, Soto,Nauarro» y otros. Piucuafe mddtt. q<
/•Cao. zonts, porque el matrimonio no es valido: lúe
* " go tampoco los defpoforios abíolutos que fe
lo primero del capitulo Guademus, de diuor* 5 9 . 4 r .t<
ordenan al matrimonio. Los condicionales, fi
tijs,donde fe determina efto, Lo fegundo fe F. M*n,
el Papa difpenlare fegú probable fentencia, fon
prueua con la razón de S. Thomas en el lugar Rodr. tu
Sum . fot
.validos,como dize Soto,y $ylueftro,de lo qual
citado.
Set,
fnq,<
queda dicho arriba.
Sicucfe !o primero, que entre dos infieles,aü
Segunda conclufion. El matrimonio de vn
que lean d: diuerfas fe¿i as , como ludio, y Pa i . t 9 *Ná
►
fiel baptizado con vna muger baptizada , pero
gano puede auerverdadeto matrimonio,como tta.in tm
iterege.valido es, y no es irrito y nullo. Hita c5
lo dize San&o Thomas cn el lugar citado , fal nu.e.i 2,
.
cl^fion enfcñaS.Thomas , y todos íus difci utando el tercer argumento.Porque ninguna ia nti.+Sm
<
las, y el Maeftro Soto , y Sy lueftro en los luga
fidelidad es impedimento para n ritar, o annti
*
res citados, y efta es común famencia. En cita
llar el matrimonio. Verdad es, que por ley poccnciufion no hablamos del herege enquamo
fitiua de los mi irnos infieles fe pedria irritar el
'
efta descomulgado , que de eíío dirafe en otra
tal matrimonio. Pod tan los Turcos hazer ley
parte', fino deIherege en quamo carece de Fé.
queelsnatrimonio que fe hízicdc con ludían»
' Prueuafe »porque no ay derecho ninguno.ni co
fuelle valido.
ftumbre viada en la Iglefia que irrite eí tal ma*
Sigue fe lo fegundo, que fi los ludí os,o infie*
trjmopio: luego valulo es. Ello fe confirma de
Ies fe cafaífen en los lugares prohibidos por de
C*f!qu* <?íderc.chp ,en el qual fe deterppina efto . Adtecho diurno , y natural, el tal matrimonio no
r#. de di*-uiertafe,que ay algunas razonas por las qtules
feria valido. Confta lo primero del der*ch>, Ca. deta
mrtfyl
matrimonio del fiel con vnaiotkl, pagana, o
en el qual fe determina efto. Lo fegúdo fe prue f iiilu de
ludia nófea valido por derecho poíitiuo, y el
úa,porque el derecho natural y dui.no obliga a tonfsn¿m
matrimonio de vnfiel con vna herege fea vali
todos.
do. La primera es, porqué*1 primer matrimo
" Siguefe lo tercero, que fi los infieles fe connio no podíafer Sacramento* poiqué como el
ukrten a la fe eftanüo cafados en la infidelidad,
vno fea infiel no baptizado , ,qo es capaz de Sa
catados le quedan fiendo Chriftiano?. L a »azñ
cramento,)' era grandifsunp incóueótente que
e s, porque el matrimonio hecho en la infideli
vnfiel fe caíafie no habiendo Verdadero Sacradad fue verdadero matrimonio: luego defpuct
meqto, pero en el tegundo matrimonio es verde conuertidos verdadero matrimonio^íe que*
«odfero Sacramento» porque ambos fon capaces
verdaderamente eftan cafados.
de Sacramento, la fegunda tazón es por d peli
La primera dificultad e s, íl dos infieles cafa
gro de la Fe: porque en el matrimonio del fiel
dos fe copuierten a la f e , y fe baptizan;!! luego .
coi* la ípfieUy gran peligro de laFc, pero en el
el tal matrimonio tiene verdadera razón de So
/egoado no ay efte peligro, o a Ipmenos no ay
crtfntnfofinbolueraconíentirde nucuo. L a
,, 1
;
tanto:porque el heregeeaaudo baptizado efta
razón de dudar e s, porque en el tal cafo por el
fubje&q ala lglcfia, y, lalglefiaie puede co ate
jpihno cafo que fe baptizan es matrimonio en
JeralaFe.
tre fíeles baptizados; luego
verdadera raj
zon
de
Sacramento.
^
. ^ ^ j J « 4 cf,fiM l¡citi.q ttey n fi 5l f e ^
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A ella dificult ad fe refpóde,que por baptizar
uiertaala fé p y rritictío ra/ffias-fri fl^scmriier. - y ' fe tari loíamente el tai matrimonio no tierieVér • ten ambos-. EftO- eñ.fena Sariélo.jEhaiíjasTily; q
S*
daderaraZcn de facramenro, que degrada. lia
todos fus difcipulosh Prueuife lo piinrerot&tJ a¡f
'ratroiues, porque rl facramenco de lan.ieuaiey . derecho que determina ello i' Loifegundo spot- arí’ j V
ha deTef ferial fenfible.y en el tal cafo no ay nfn
que la gracia; y la fe no deitruyen íañ^cucail:*.z
güila ferial feniiblerluego no ayfacram.ento que
fino antes lapé'rficionan , como ^ptellgen rpritís
^
de gracia.
ios Thcoíogosriuego riendo elm'atfimomo Se
¿fi
• - A la razón de dudar fe hade refponder, que
fu naturaleza indifloluble no le ha de deshazer
*
-puedé aüer marrimonio entre los rieles baptiza
porque el vno o ambos le conuieitan a iiié . Aíí
' dos fin que íea facramento.
uieftafe ló pririiéró , que en el tal cafo no ella
L a fegui>da dificultad es, íi ellos tales que fe
prohibidó pór defécho diuino, que el que fij ad
conuterten a iaf¿ , puedenhazer que elta| ma * uierte á lafé permanezca «ori el infiel , L a ’ra.
trimonió fu fie verdadero facramento. La ra ' zpn es, porque él dominio de fu projpe'^o.enere
zón de dudarpor ¡aparté arirmatiuaes, porque
po le tiene toda vía el infiel,luego ci vip^tiel ma ■ ■;<; i
' ellos tales pueden renouárlos confentimictos, ■: :trimonió tön eltalty el permanecer can el no
y declararlos por feriales exteriores delante dtl
es prohib'idd pPrfrier^ay virtud dfl derecho di
pa’ rocho y teíligos, y conforme a las leyes de
niño. Adúiertafe lo fegundo,que quando vuie
la iglefia, luego en el tal cafo tendrá verdadera
re efperanya de cóuertirei compañero inrieitfe*'
razón de facramento. En ella dificultad es fen- ' raconfejopérmaneeferconel'. Lawa«oa«í^ie*bíl
■ tenciad'e'rilgunos Doctores,que quando rende
que es medio licito, y puede fer ocafioft de .
uan los conlentimientos delante de! parroeho,
granbieii,qualeslatonucrfiondehÍnfiel-,luei
y teíligos tiene el tal matrimonio verdadera ra
go es conlejOj-yarifi lo dize S. PabJc£ Y- tengo 1 • f'ér.7,;
zon de fatramento . De fuerte, que no luego
por cierto, que fttuuie.Te cernfs-nnr'efperan^
en conuirtiendofe,y baptizándole tuno verda
de conuertit el corriYariero infiel airfia obliga
dera razón de facramento,íinq defpues quando
ción de perriiáriécercon el poraigun tiempo,'y
fe renouaron los corifentimieritos y le declacique eito caeríadebaxo de precepto. Porque en
ron. Ella fentencia fe puede declarar ton vn e- ’ él tal cafó la cháridady córreífion/fríiern,-, obli
garla a otr'o qualqüiera, luego rrinchPiriás'iobli
xemplo de vna opinión probable. El'matrimo
nioquefehazeeri aufencia,y porprdéu?ado
'ara al cafado , que efta obligado a aniai» mas a
res, tiene verdadera razón de contrato natural,
a mugérl Adriiértafelo terccro que qiiarido no
petó no tiene razón de facraméto, hada qile eri 'a y efpéranf'a de conútrtir el compañero infiel
preféricia delante del parroeho y teíligos buél 'no .ha dé périrrantCetcon el tal . Lá razon es, Concilio
uen a renouar los conlentimientos. Ella fenié- ' porqué de látal iphabilácidn más fe pricde'^é- Tolet. p.
cia tiene S)duefcfó,y algunos expoíltofé's de Sá
mev peligró, qtie efpé'rar la tonCtPrfiont luego <'«.»4.»'
Sfl.ver.
en el lalcafóriohadéfiétifrafifeééríCon'cl . Pór Concilio
¿lo Thomas. Segúnéílafentencia fí hade detmurimo eii que los tales qué (e conúierten a Iafé,eflan lo qualla Iglefia haellablccjdoy hecho ley,qfie Tola, 4.,
.túum,Á,
él que fe cunuiétféi'la’fe fe aparte del iompsj- o if.ít,
obligados a renouar^oscórifentimientos,y cóq.lo.cí.i
ñero infiel: porqlié lá' Iglefia tiene atPnciori a
traherconforme alas leyes dé; la Iglefia.
Lafegundaferitencia’tótálmentees opúeila "lo que regular y cónnriunmerite acóritéCe.Y rio
aéíla, que los talésíí fésánóierten a Iafé, 'íiifi- *es licitó hazer cohtxk ¿fiaste y«sJfifttV es en dos
'cafol. El prirricróesVqu.indo entettié eief>o fe
que mas renueiten lóí tóníencimiéntosjy té ca
lén-fegunlaformíttieía'lglelia noházén Yércfa ■ elpera la vonuerfió dpi Otro. Elfégtmdp és,quá
do no ilffmtde a^aftatfifi manifiellppéligro dp
1
dero lacramento dé ittarf-írrioriio . Eltaféritéficia tienen muchos difcipulosde Sáíló Thumas ; llulerte.i•,o^qln^.éíl2•^éy'humanlno, ¿boga Con
peligéPvdé ítiucrié':1
'■ '•' »1
lá razón es, porqué'ellos tales', aunque mas’ reSekiaPtíhPÍ^libri’ r^wtlfst'mPésj qjueelfial
••
nueúen lói conféntimieníos , no i.azen verda
dero coniratcrtnátrirnoiYraiíporque en realidad vConusttidcP^ídé-'itá^íbtéri dexév U-mugef in r .
-•»
de verdad ella ya hecho lluego no puedeteriór -fiéí qumé0 3 liíléSlífiifecióhjaUnqiteila-*a'l quie “
¥a2óff de'facrameritó.Pofcp.ré la razqridé'iacra í»acoliá0ftaí3^ h ^ M k d é l'C iiiá'<íór:delLféfté,
i
miento ella juríft:ton lá'rázon de coritf’ató. ETreligión el coauért'MpqjuerfS'Jfclé ^(RdafebiigWréo ií'qria renta
to fe confirma, porque auñqüe masrermeuen
los confentirriitrlfO'sVyidl'gári palabras paré cadeqö)i«feitaF^!?il}:i^(Tgt!rt‘;rinr0 '5Aiieri,a;Siinil;0 D.Tbo.in
farfe, no ay nueuó córicrato dé mátrimoriidfrii
yserilfe éllos<fi add.i.q.
nrieua tradición de!l;o’s'EnefpíS5,!nt nué-uó lazlcr. .‘JSIaeílép^bíió'.J BaóiYbe'évfpo^cfuYel ¿étiafte- sy.'ar.^.
Juego no ay contrató ma‘.Hinóniil,y pol c&nfi •fio tarrife! qt^tadá’óbrig'éciori'déT'fcdlfabté'ál''', y Sot.in4,
libra dt'llaiy^aiMí'éfi'llé pagar ebdébitocónju59. t¡,
glri'éme no ay razón dé'-fátraweh^ü;
!-’ " r
i A ella duda fe'refporiíte^ que ambas fentéri- ígakmu'riqil'eriéf'fé dtshazeei matrimPnió , y llr V!i¡.a>-,'i
ciasifon probables;pór4os fedthores qué las tfé’- 'infidelidad cstfrtddliltéiHo mayor, y efririfuS1.»
luego libra delia priifgaréori' r Adpiertäfe'qrie
rienjy.l.as razones éjdé'féháden en fauor de cada
vnadeltas .' Deq'riálqüiéia^de las rszonés hé¡sítete p'rimfeg'itriqrie tbric’edióChriilo Wjcitro-'
chás'énfauor-de'iatentetfCiáfe puede ret-pírn*- •Sa'ñór a losqtid feóélriiriérteri eníaiió!.
late,,
def fácilmente ala fizón héctta por l-a'cónttaría
porque í¿guiarmehbé de la’ tál ’e'ObabKtfició'átíia
psligrp de la,l:¿ :; •
",
' ‘v ■ ; : - ' 5'
íeritencía. ‘
' La dincúkíides .quandó ei vpr rc cpnúierte
■ "Qnarta cori'Clülióri-.filmátrirnonioaedós id
fieles no fe dejhd^/p&mpie-elvno dslJósfe c6>
YikPÄöiqneda en la iáY'idcl'iclad-V’ préo

Í

quiete

\*
V^*

4

>í#

FrayHPtdr»deLedefmá

- ff

V*
i

fe deshaga el matrimonio ,no es licitó que el
& qnitre cohibltsr fío Injuria >y contumelia del
Criador*fijen el tal Calo fe deshaced mstrlmo- fiel que fe aparta fe cafe con otra. Eftoes cierto, y fi fe cafa no vale el tal matrimonio. La rH
túoquinto al vinculo* Ltftzott de dudar es,
perqué el que fe conuierte a laF¿,y fe baptizo» son es * porque aun el primer matrimonio no
t<*
«fia deshecho; luego no fe puede calar otra re#
muere a la vid* primero como dizc San&oTho
porque dos matrimonios juntos no ios puede
m u eu el lugar citado: luego queda libre no fo
auer.
lamente de la obligación de pagar el debito coLo fegundo fe ha de fuponer,que defpues de
jugal, y de cohabitar, fino también del vinculo
deshecho
el matnmonio que fe celebro en la isa
«nattimonisl*
fidelidad» ti el infiel fe cafare otra vez valido fe»
A di» dificultad el Mteftro Vitoria entona
rael tal matrimonio,porque yafa deshizoelpri
que fedeahaze el matrimonio; üenelacn vnos
efcnptOt fobre las audiciones, bita mifmalen- . gner matrimonio.
Lo tercero fe ha de fuponer,que f¡ defpues de
/
ttnci» tiene elAuthor delEfpejo de ios calado»
deshecho et matrimonio el mhelfe conuierte»
>*ff» tm y el M*ettro Soto.
i» l' s-f. A efta duda fe ha de decir* que en ninguno la fe puedemuy bien coatraher otro nutrimos
iuo fin pec.r* Elfo tambim es cierto.
*.i »«fe- manera fe deshace ei matrimonio quanto ai vm
T oda la oih. u.tad es, fi defpues de deshecho
¿«4-4,19 cuio. EfiaescomuníenccnctadetodoslosDo
el matrimonio es licito al cafado infiel ante*,q
«. vicr^» ftorís araba citados. La razón emporqué el ma
fe contiena a la Fe coniraher otro matrimorranonio de fu naturalczao mdiflblume,coin®
T
comía delaEfciipturay razón natural.Y no ay
nío. Algunos Do&orcsdizcn, quenoeslictlugar de Uxmfma blcriptura que afirme que en
to por ia culpa, que cometió apartandofe de la
img«>rfiel,y en pena del tal pecado le cftaprihi
el tal calo fe deshaze el matrimonio; luego no
bido fopena de pecado morral el cafarle otra
fe deshaz«.
vez. Eito nene Albetto Magno,S.Butnauen- Albcr* fo
Ad uiertafe , que eft# fe entiende* aunque e!
tura, Ricardo de Mediauillaty la Glofia,la 4-df/.a»
Infiel Luííe viciólo *y molefto a la muger »co
cr/.f
rno ao¡ le haga mal por U Religión que oro* qual liguen lo» lurifUs,y el Maeifcro Sotow
A e.ta auda fe ha de refpondcr»que los infie OVeda. D élo qualfe ligue* que en tal cafo el
quefecomucite ,u v le puede luego cafar con les no fubjetfos a ios Principes Chriftianot li cad. Aopm
citamente en el tal cafo pueden contr¿her otro x f.s .K i
tetr*.
f
matrimomo,pero ío$fubjeAos a los Principes Car- esd m
A la razón de dudar fe refpoode» que armella
es congruencia de Santo 1 bomas para decía*
Cbrlíbanos »no pueden contraher otro matri srtht.f«
car ei pnutagio dv Cbtlfto»perotio comience
monio. La primera pártele prueua, poique vttJG h f.
ue i uego el que íe conuierte y fe baptiza que*
ene] cal cafo no ella prohibido p< r derecho di fo Csn.jB
a libre delta obligaciones del derecho nauturno ni humano el cafarle iegtmda vez defpues tnfiidit*
jral,y aniino queda libre del vinculo nutrí mo:
de deshecho el matrimonio. Luego licito es ti» fit •
i) jUiai*
calarle. Q^c no cite proh btdo poi derecho di- S»t. dad*
Séptima conclaffon. Si el infiel no qblere co uinoescu'anoto<ia,y que no ioefie por de
habitar fía comumelu del Criador t porque di» recho humano»es tofa cLra , pvrque los tales
se bialpbenuwty procura boiuerle • lainadeli* inheies no ciLu tubjeftos a ios Principes O m 
dad , en el tal calo puede el 6rl apartar fe, y ca itíanos, malas leyes, y mandatos déla Iglt.
li' fe con otra, filio eníeña Sm áo Them ás, y
La fegundapai te fe prueuftdcl vfo y coílumtodos lúa diícipuio» en la queftion citaoa en el bre de ia Igicfiaque tiene fueifade ley ,1aqual
tá f. jh M articulo quinto. Prueuafe ¡o primero del Deprohíbe Jos tales matrimonios» los cates in
- f«i cr c* recho, en ei qual fe detennina cft* verdad, y to fieles enpena del pecado que cometen contra 1»
yaude<n% dos los lurillatío tienen anfi. Lo fecundo le
ley natural del matrimonio. De fuerte,que a¿«
dediutr, prueua con h autbor»dad,y trtdicjó de ia Igle4 no ay texto que lo diga ay vfo,y cofiumbre,
fcj|*/«/»rW qu.fiem pre lo enf<.úa»n(k fiero adujeitaíe, como lo afirman toáoslos Theoiogos,y 1 ^
que ates maneitade pecadffc cucotan ios Do* fifias*
florea qut puede auet de paite del infiel, para
Toda vía queda dificultad por fuerza Re que
que fe deshaga ei vinculo matrimonial. La pri derecho fe ucsbazcei matrimonio Cu ei tal ca
¿ñera manera es, fiel infiel felpares, de fuerte, fo,y quando fe deshaze.
;,'A
que no qui«C cohabitar con ciácl[. La fe^un.
Á cfta duda digo lo primero , que fe deshaz»
;
«a manera es, fi quiere cohabitar, pero c#8 con
por el beneplácito de Gbnfto, que dtlperfacrs
»nmelia del Criador, eft.es búfphemandoa c] tal cafo cala indifi^lubiltdad del matrimo*
O íos,o a Chtiftojio so fufiriendofus alabtufas. nio. De fuerte que comodifpemioChrifioen 1«
, . - ' L a tercera ea,fi ataque.o blafphema,pcro con indiilolubilidad del matrimonio por el voto fi»
!ti.leneia,y coa&ioa trae el compafiero fiel a al ieune de )a déla r<ligion»anfi también difpenf»
'
ip n pecado mortal. De todo tito fithade ver en el tal cafo.La razón de difpenfar es,por4 loa
m itiatadode matnmonio.
hombrea imperfetas no fe han de obligar a a»
físM /ág Toda viaquedadificuitadjfi et licito a! infiel
dfoaheroyco* quale» fon guardar p^rpetuacaf_ -i^ T que fevparta cafarfe con otra. La razón de di* tidad,'y ^os ^ feconuifrteu cmeuamente a la
, H t- «are* , jorque fi ello fuefle verdad de fu malí. fe *dolos auian de obligar* guardar perpetua
«ia, y petado facacia prouecbo, que es apartar. cafiidad>lucgo conuenicnre cofa fue*quequaa
' . . fe de la moger fiel que le e» odiofa. En efta difido fe conuiertcn a la fe,y al compañero no quie
g
epatiimcli» dalcria*»Uad &&» S¿fW !W *?í*í«««9 1 que *wte» $
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M dLtrffltonio.
dof ^tttelmítrtmortio fe dsyiitieffe.Otfas r».
zoi»* te putdea *t* en « i tratado de aterráis.’

ato*

,

' J ** -

Tes*. de Acerca de lo fegundb algunos Doctores en
irtdtrim* leñan que en ti putito qüe fe aparta clin fiel y
p*5<fe% rttflwcw vi«# y cohabitar fin injuria del Cria
4bbssjc. dor wdfcshrtt tr matrimonio. Hila fenteneia
fuide de tJtrteel Abttadvy^SGlofiV^ynutfcfcosTheolo*
diuort*
^tíftr^*Wo**tUeafdo,y£feoto,f dti^s.
Glo. imc. A <fta duda fe rcfpottde, fer mas aparente y
/ infide* iftanpMkhhto qfettéfcdesluzeeltjFmamm*
/i/. Rica, nioh*fe*quete>btfWfcfUh$ biro matrirnfonio, y
$B+d.}p efcs*»*a*aí«du«ci. EiloenfeñaSan&oThoar.w f . t , M**Y «*n AtííplHflQ jrSyláeílro y comtramen
Sutjbid. » loa Doabita^FWewtfe» de) derethb^a el
¿>¿7W * qinriciarsmcute fe figtutìea e-to/ < *w
«*¿*7*
L o Segundo íc‘pr4*itt4 *d-rfeon ^ p é tfitíi
el tal infiel que le aparto y fu? Ccnt.imebofoy
**».*. p. t y t V f f? •
;5oomírí«.*MeA9ac

effelfticjTeoera vezettaofiíír45¡0
-i141
« r a e l y cohabitaron e}W ^Sal 0i j l t i

■4

niette CouarruuíaS que el marido que inri rna- *
ta i h fnuger adultera cófupropna autoridad
pierde la dote y losdemas bienes, q por la ley *
fe le adjudican al marido por el adulterio* Pe* r
U
t© (l la mata con la autoridad publica adquiere
4 i
la dote,y las arras, fíílo miímo tiene el Padre '
Maetlro Soto y a «¿le propotíto ttae el Maejlro
Socola ley de Toro.
„
* Tercera oooctiWion, el vxorlcidío por fuer* I
£* y virtud del eflatuto déla íglefis impide el
matrimonio. De fuerte que cuando el marido
ñútala muger por odio que le cieñe, o por el
adulterio que ha cometido queda impedido pa
ira cafarle* pero file cafa, valido es eimatrímo*
ñio. Elloeníi ñaSaií&oTbornas ¿ y todos fus x>.Tb
W
diftin tilo f-S vluértrft v Nauarro.
A3an ifr n La
f .<• razón Jde*
*
difcipulo*,Sylue¿lroy
fie eáatuto es porque parece que el que mat<
i vnamuger no merecc-cafarfe con ocra. Ver
dtd ef quí lo» DoQores con San&o Tfaforaas
enfeñan comunmente, que tí fe teme de fu in*1 ¿ 2^ a fn
tdútíacaéu es bien diípenfar con el part que fe ^ va* *n

pdedacafar. ^
La dificultad es,!? féra pecado cafarfe Con el
fal impedimento findirpenfacion ningún«.En
efta dificultad Cayetano en Teña que no es peca - .
" " * * f* OMa,™«Kj,w^«lS*efitp|loportt0 w ¿ j g
do mortal cafarfe con ei tal impedimento tín
g
a
r
l
a
d
o
dfcákPlitoVi
dífpenfeciontotfoa
Dorotea enfeñan,qusno ww/' //**«
••rí,
í *_
Jtj O’ *»''
t$ pecado,ni renialípor^ue J^s leyes que habla
Gap. XXVí Oai&ip^dhpento rftielh- deílo ,y el Derecho Canónico ella abrogado
por la contraria co(lumbre.
, i n a i yxp n íW ÍO f ÍÍM I csnjatíij: J i pro
A ella dificultad fe ha de refponder, que ellas
ipm aulgcr^qùco vaa moteta de fentencías fon bien probablespor la autoridad
de ios Dolores que las tienen, y por las tazo*
'•tthíj'enc ■ *- *■
'J
nes que fe baten en fu feuor. Aduiertafe que
‘éj ,
por lo menos es cierto queelObilpo puede dtf
Himcra tóncítílftiñ jlítilo es aí varad
peníareneltalcafo.
,
acuíkf Ji muggir en el tribunal fecuLr
Qutrta
cóclufion»
Cierta
cofa e«,que ei vxo»
de adu(ter£o,y ¿xetutír en ella íaptna
rricidto (ello es, el crimen de matar la propna
de Ja ley déclara'da por el j uez E riti cd¿
mugei)ep algunos caforno fofamente impide,
fe dub feral «ito iiaziendclòmuuido de zelò
fino dirime ermarrimonio que fe’Contraba. £f.
de la juftìcia,y no por odfo*o aborrecimiento,
ta
conclutíon enfeñaSaa^o Thoma*, y todos , f
^
V<Tk$*ìn por vengarle.bili conciuiìùn e&de Sàfto Titofusdifriptflosenel lugar citado, yNa^arro en ^
0diitn f, mas,y de todos fus difcipulcTs. Laraaon es:pqr
el
lugat citado, y Sy luertro, y ei Maeftro Soto t* arr1m9
queeshcttoacofar del nò mici dio ,y de otros
en
el lugar cttadó. E/la conclutíon le ha de pan *
delitos teniendo la* díui Jas rircutiilancias,
bar de algunos cafo* en que Vonforoie a O#- c ;
fuego también feti fluito acufar la propria jnurecho
elle dclifto dirime el nacrutionio. Eipr» *1 *nt% m
get,y Irfuere nectìG(*rio macarla con fu propria
iñcrcafoesiquandO vntfde los cafado» mata
mano tòmo mini tiro del ju ez, de loquali>ha
»1 otro por itríerif parlona, en el tal cafo n o ' • £ * * * * ,
dé ver mi tratado de Matr.monio. Pe o admet
puede auer matrimonio entre el otro que que[t*
tare , que Ià tal acusación no fe puede Uzze; cn
da
,
y
la
tercera
perfona,
y
cíle
es
imptdimeu^
Trnff, de el tribunal Edefiaihco pórque U Igleiianovia
to pejrpttuo. Ei exeitiplo e s. Vita uiuger eamstrim. dé cuchillo material.
fada
c vnc.erta con vb boinbre que matehlu
k
' Segunda conclutíon,tí el marido míita la mu
*•«75
______
_, _______
marido^y de hecho le mata, entre eUa mugetr,
g e r adultera
aunque
la halle en el míTmO adul*
*
*
*
‘
-----—
’
rt_
.
J
.
telio,no lo habiendo como min.-ftro déla jufti y el que mato a fu inando no puede jamatMer J* - 9
cía,y defpuí-sde fa femeacia, peca mprt-lmen* "mhtnmonio.Efto enfeña Cayetano, y Ñauara 'n¿ * * *
te,y es homicida • Ello enfeua Sánfto Thomai# ro, y Sylueftro en el lugar citado dift,}. Prue- ^ cn,Um
y todos los Dolores en ellugar orado. La ra* nale del derecho en ei qoaf efta determinado ^ V
*
* mugercon
--------- fa
r
elle cafo.
.
' » ^
, **j'
S$t. 104, zonesjporquematasluprooria
El fegundn cafo es ¿ Si alguno mata a fu J^du xit
**(t*%!•$* propru autoridad,luego peca moríatmente.
propria
muger para cofitraner ce n aquella con jn m€tr\m
vníc.art* Vevdad es,que Como átzt el Angélico Doílor
« quai aui» adulterado , no^ue^e auer ma- mon¡£ ¿2
y. C *»J* y el Maeilro Soto , y Couarruuus y todos !os
trimonio entre el y la adultera fin difpenia*
per 4. p. lurídas permitido es a! marido por las leyes el
cion del Sdmrnd Ponttncé. Efte impedimento ^
2.co#7.ir« malaria quando la halla en ei proprio adulté.
conrfeade homicidio méztLdo con adulterio, ui t c r i *
T«f*« d.tr rio , de faeree »que noie castigan con !a<; pinas
y hafe de entender,quádo la mata por íi miímo
*
7«
de los homicidas,que allí trae la lev . Peto ad*
L
l
o
por
Addi t.
d o jw ^ í’ tpte*} ' m«írta»oDío^tn«VO n o fe d ^ h iJIT
m awim on^rJfc

P

í

»1

-J
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&
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F rájftdtfiéL tdfpñA
que dirime el matrimonio el adulterio jnntd
o por otra tercera perfortt* Bftctifo ponen to^
con la palabra,y fe dada de cafatfe có ia talmudoslos Do&ores particularmente loa arribad
ger, y no b afta qualquier cofa defias pof fi.
tadot. Prueuafe del derecho en el qual íe deter
Acerca defte cafo fe deue áduettlr q u e ha de
xninaefto*
tenar copula carn al asiéndole dado la fe y pala
,
Ace rea dede cafo es la dude» fi fe ha de ented
bradecaíarfecóelUen jnuriendofe Ai rouge*.
1
der quahdo la muerte fe (¡guio có animo de có*
El
quarto
cafo
es,fí
alguno
viuicndd
fu
protraher matrimonio.La razón de dudar es»por4
pria muger fe cafa de preferlte Con otra no puc'
en todo el derecho pofítsuo no fe pone por con
de
auer
matrimonio
perpetuamente
edite
los
>*
dicion que fe figa la muerte con animo de condos fi precedió copula carnal. De fuerte que ha
v\
traher matrimonio,luego edo no csnecefiario*
de auer do3 cofas :1a vna es lacopula carnal, y
, En efta dificultad poriaraZon hecha Cayeta
ia otra el contrajo fegiutdo de matrimonio»
no,y otros Autores enfeñan que es impedimen
to dirimente,aunque no fe aya feguido la muer Aduiertafe que es impedimento <Üximcntc/i4 a ,
muger íabe que es cafadoporque 6 Jo ignora
T
te con aquel animo y intención decontraher
mat<imonio. Y efta fentencia no es del todo itrt no lera impedimento dirimente. Efioenfeñaa
todos los Doctores citados: prueuafe del Dore
probable*
choytnelqualfe determina afta»
<j
A eda dificultad fe hade refponder, que ea
muy mas probable lo contrario. De fuerte,que
lia cafo matadero con ignorancia »no e»impe*
Cap. XX VI. Del impedimento quena- ***** *
¿Emento que dirime el matrimonio»/ es necef^
ce del rapto,
1 capuid»,
fario que el homicidio fe haga con animo y c i
*
* ' ’ " " xttimmá
intención de contraher matrimonio.Efto enfe«
Ramera conclüfion« Elquearrebata b
fian muchos Dolores,particularmente Syiuefroen el lugar citado. V citapor efta fentencia
defpofada agena no puede cafar cfieilg»
a Bernardo, y Hoftienfe en el Capitulo»fuper
ni con otra,ye« impedimento quediri dulter^
boc,8c in Capitulo laudabilem,y lo mifmo tte*
meelmattimoniOfEActenicñancoinui t
^ *
mente los Dolores. Prueuafe defDCrecbo^eti Ca **
ne Nauarro en el lugar citado. Prueuafe de los
TfsB de Derechos,en los guales fe figmfica fer necetfa* el qual efta determinado efto.La íazon es,porq ^
eft* es conucñteiuífsimspena/^el tal deliro*;
**
__ ria la tal intención como fe puede ver en mi tra
Segunda
condufiod*
El
que
arrebatVotra
:
I
tado de matrimonio* <
qualquier muger fritera i ti&pntdt cafarfé con .
tires
Efto ** <oa^rma *Por<Iue <fl°* derechos fon
ella mientras cftuuiere enjfi^poder.En eftafcon ‘
** 9 rigurofos,odiofos y penaletfiuego hanle de re
fringir* De 1q qual te refponde fácilmente ala
clufiottConuiedentodoslosTheqlogos yJuri
fias. De fuerte que es ímp^Junento dirimente
razó de dudar, que en los mtfmos Derechos fe
lignifica fer necesaria eda condició por las ramientras eftrtuiere en fu poder. Prueu.fedel
xones dichas.
f
Concilio Tridemiao que lo ordena anfi.La ta* y .
zon es,porque en el tal cafo íé puede prefumir y * CmTrt9
Aduiertafe Jo que dize Nauarro en el lugar
citado que la muerte de alguno de los caíanos
que no ay plena libertad para el confentimien- ^ l * f*
por caufade contraher con el otro, la qual fe hi
to,que es necesario para el matrimonio: luego "*
so de confentimiento de ambos impide perpe
cóuenientifsima cofa fue,que fe irritaflé cima*
tuamente el matrimonio,aunque el vno del Ios . tnmonio por aquel tiempo*
fucile infiel y fe vuietfecauíado la muertepara
Adttiertafe,que fi ella nd cftuuiere en fupóprocurar fucoaueruon, y cita el Capítulo,Uu*
der »fino en lugar feguro donde pueda líbreme
dabilem.De fuerte que folala muerte con ellas
te confenrr,fi dixere libremente que fe quiere
condiciones impide y dirime el matiimonio,
c*far con el, entonces fera valido el matnmoaunque no aya adulterio de por medio* Pero ti
niosporque no es impedimento dirimente fino
la muerte fe figue con confentimiento de fota
es mientras efta en poder del que la arrebato:
vna parte no baila,fino ay también adulterio,/.
pero en el tal cafo quedara íubjefto a l^$ penas
Cspjtgni cita el Capitulo»fuper eo,y algunos Do&oret, puedas en el Concilio Trtdeatino*
ficauity y dize fer efta fentencia comunmente receLa primera dificultad es,quanio fe dirá que
c,ex Üte- bida*
,
vna muger es arrebatada pata ef<e£o de fer inua ’ 1
ris de eo9 El tercer cafo es, fi alguno viviendo fu prolido el matrimonio mientra» efta debasto de fu r
fui duxit pna muger da la fe y paiaora de contraher ma- poder,y en particular^ bafta que fe laque de ca !
irt matriz mroonio a aquella con la qual cometió adulte* ia de fu padre cortera voluntad del, aunque ella
menium rio.En elle cafo no puede auer matrimonio en* confíen« en el arrebatamiento.La razón de du
tfui p#J. tre aquel que dio la fe y palabra y la adultera* dar es,poique en el tal caío>ni el arrebatamien«
ftr sdtil* En efto conuienen todos iot Dolores citados. • to,ni el nutria? orno^es ínuoluntario i luego el
urtum*r El exemploes,fi va hombre cafado trataíTe có tal matrimonio valido es»
vna muger y tuuieífe copula carnal con ella,da
es» i
A cita dificultad digo lo primero,^ arrebata
dolé
fu
re
y
palabra
de
cafarfe
con
ella
en
murió
da
en rigor de Dertchofe llama aqllaq có alga
l lU
do fu muger En el tal cafo no puede auer ma
na mansra dt violscu Tacandel lugar dóde cita
trimonio entre efte tal y aquella a quien dio la
ua»de fuerte efte en fu poder. Efto parece que
palabra. Prueuafe del derecho ,en el qual fe de
determina el Concilio Tridentíno en el lugar
termina eftoide lo qual fe ha de Ver Nauarro en citado ¿en el qual figntfica»q por eftac en fu po
.el lugar citado. D e fiarte qutcsimpedimentQ der no tiene inficiente libertad y feguridad.
Digo
->

P

/
/

V.

bel Sácrénléntedel Mátfimomól
-z

})t

D igo lo fegündo,qtie en e! cafo fobredicho
fon como preámbulo’*y ántécedetiées Jtí matri*
lata! muger fe llama arrebatada . Efto enfefia
momo: lu í¿b fie l matrimonio entre ios taieí
$,Tbtt .t ban&o Thomas, y todos fu* difcrpu’os. La ra
no es valido,tampoco lo feran los defpofonos.
zón es,porque en el tai cafo no partee quetieEllo fe confirma porque en el tal cafo no es#a
«r/*7 * nc la plenadibertad para el contrajo del matri ' lido el matrimonio,potij parece q ay falta de li
iRonio.De lo qual ít refponde a la razón de du
berssd:luego tampoco feran validos los dHpo
A
dar,que aunque consienta la muger en el arreba
fonosporTa miAna razón,De Jodttiio &refpo
*
tamiento,} en el matnmonio:có todo ellb fe d¡
de fa ci lm ;n te a la razón de dudar.
ze arrebatada , y no vale el matrimonio mien
L/tquarta dificultades fíenlas Prouintiis,
tras efta en fu poder; porque fe prefume que no
donde no ella recibido el ConcilioTridenti*
ay entera libertad, y por otras razones que tuno,viendoio y conltntfetido el Papa, baila qud
uo el Concibo. Üe lo qual fe colige, que el tal
Ja donzelia arrebatada libremente confíente,
’ '
incurre en Jas penas puertas por el decreto del
aunque n6 cite ¿pateada en lugar figuro del q
Concilio Trtdemino.
la arrebato para que feav-hdo e! matrimonio.
La fegunda dificultad es en cafo que vna mu
La razón de dudar es,porque parece que no -s
ger dotxzellaenamorada de vn manceboqvio,
libre <tel todo el confentimunto; Juego no es
fe falio de fu cafa,y fe fue tras el,y el tuuo copa
valido el matrimonio.
lacón ella,fíenel tal cafo la tal muge r fe llama
A efta duda fe hade refponder, que auiendo
raarrebatada de tal fuerte que el mattimonio
libre confentimiento y mutuo de ambas par
entre el tal mancebo,y ella no fea vabdo mien
te* valido es el matrimonio. Efto tiene Hqnri HmrJibi
tras efta en fu poder, y G incurre la, penaspueque? citando otros graues Do&ores,y IFr.
1.............
1 »de ttn
¿las en -el Concilio Tridentino contra el que
nuel Kodrigufzen el lugar citado.Lardón p* p c ’ mairí
arrebata.La razón de dudar es, porque en ei tal
porque el tal impedimento efta puerto por 'el
cafo efta fuera de ia cafa de fu padre , y parece, ■ ConciboTudenttno: poique cóntofoie al dé** ***
, M que no tiene Ubre confentipucnto.
techo antiguo no era
edimeto: y el nufmo
,^ A ella duda fe.refponde , que eneltaUafo
Concilio 1 ridentino noobbgaen aqUVJ/os lu*
no fe dize arrebatada, y afsi fera valido el ma
gare^tluego el tal matrimonio, valido es. A la
trimonio , y el tal mogo no incurre las penas 1 rasen de dudar fe icfpcnde, que en el tal cafo
ay fuficientc conten.tmiento , y baílente liber
puedas contra el que arrebata. Efto enleña
tad para contraher matrimonio, Üno faera f or
V*TbeJo ^an^ ° ^ ^ omas» yÑauarro. La razón es, porJa prohibieron del Concilio Tndtimo , 1a qual
te auto *lüc cn e*ta* ca*°
mff(n* de
propria vono tiene lugar en el tal cafo.
Juntad fe fue tras el mancebo , y el nolafaco
La quartadudae<,fíefte decreto del Concide
cafa
de
fus
padres.
De
fuerte
que
en
aquel
€emjí, tir.
lío Tndentino tiene lugar quanuo vna muger * '
de r*ptu. Calo cometió pecado deeftupro teniendo co
fuerte
yrobuftaarrebataflé asó hombre afmt M - * *
pula
carnal
con
ella,pero
no
peco
pecado
de
cenfi.v.
nado y,de peca fuerza. La ia>onde dudares, ' v '
rapto. Por lo qual en el tsl cafe no dtue de fer
porque el LcnciUoTridcnimo Jiempre^bablz
condenado fon Jas penas del rapto,fino del tfdel arrebatadoi refpe¿to de aquella que es arretupro que ion ¿tenores ,de lo qual fe refponde
batada:lu.go alct.n£rurio no ba fugar. En cita '
a tarazón de dudar.
dificultad Japrimera fentt neja es que es lo mif
L a tercera dificultad es , (i ya qne no vale el
moquandola muger arrebata. EiiOenUñaFr.
iratr.n.omo entre eJ que arrt bata y Ja arre ba
Manuel FLodriguezen ellug^r alegado. L a ra
da micnti as ella en fu poder ,íi va*dran los defzón es,porque dende ay U mefma tazón ay \d
pofonos de futuro. La rase n de dudar e¡>, por
mefmadifpofícion de Derecho,yen elcslcafír "
qué en ti Concilio Ttídentmo tan fofamente
es ía melma ra^or.: Juego hale ol entender que 1
feim tay anula ei matrimonio entre Jos ule*;
luego ci ocJpoíono fera valido.
el Derecho di (pone lo mtfir.o. La fegunda ten- ^ ‘
fcfto fe cenhima,porque es muy probable
tencia es que ñores Jo mifmo ni efta annulado
fentencia , que los deipoíonos de futuro ce
el tal matrimonio.La razón c;,porqelDei t *ho
lebrados por miedo que ese tn varón con*
tan fojamente tuuoateocion,aloquecoA.urt 4
y regularmente acontece,y cf-.* quilo p*ofi.bir '' ‘ \
liante Ion validos aunque no fea valido el ma
¿impedir. Y regular y comunmente elvaron *
trimonio y lo nuimo es del de fpotoño de fuei el que arrebata , y que tiene furria pata tile.
‘
tur o cLndeUmo,luego en nueftro cafo aunque
no fea valido el matrimonio, feran validos lo% Y por efta razón tan fojamente miro y annulo
el matrimonio quando si varón arrebata la mtr
, tUfpofortos.
ger,y no ai contur io.
•*
En cft* dificultad, y por efta razón algunos
A efta duda fe ha de refponder, q ambas fenDo&orcshan querido d®zir,que losdelpofotencia* fon probables, y fe pueden feguir por
ríos feran validos en el tal cafo yyefta (enten.
las razones hechas porcada vna Aellas.
4T
;;
cía no es muy tmprobablé^orque lo* delpofoVitimamente fchadeadurrtir , que el que
ríos de futuro por mucho» «am.no. fe Pucd,n
arrobara
vnainug-.r quedi infame fino íecafa
deshaaer, coico en los txemplo. puerto» en la
con etla,per o cacando fe con eíl-. no queda rnfa
me. Larazon es, porque fí quedara infame la
A efta duda fe ha de refponder, fer muy mas
arrebatada, quedáis necefsitada acafarfe con
¿ m i e s probable.y «»«cierto ,<*ue el tal defpofono no
vn hombre infame, lo qual es contra Ja abor
a u « « • « valido.EilQ tiene Naua*ro,y Fr. Manuel R.o
tad del mamnromo.Efto tienen los modernos .
'v
cingue z* La razcu es, porque ios defpofqnQs
c/tt. S*
L
i
s
CanoÁddít,

%
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Concilio General; luego *no puede difpenfae
' en ellos fino folo el Papa,
A efta dificultad digo la primero, que lapri4I
mera fentencia tiene probabilidad quádo fe ca- v <libre de las penas que el Derecho pone contra . faron con buena fe, pero mas probable estafe*
1 ¡anda feote ncia.Efta refolucion fe prueua con
r
los raptores.Por lo qual todos los bienes del fe
a authorujad de los Dodores que tienen ellas
^
han de dar a la defpoíada, porque confitando*
fentenciat,y
con
las
razones
que
fe
hazen
en
fu
ít feria bazec contra la libertad del matrimo*
fauor,
4
v;
»lo,
.
<
D igo lo fegundo, que quando vuo mala fe
al tiépo del cafarfe muy mas probable es»y esfi
Cap.XXVIL De las cofas queneccf- cierto que no puede difpenlar el Obifpo aun
que el impedimento fea oculto , y 00 fe pueda
- {ariamente fe han de poner en lafuplica, para que fea valida la difpenfa recurrir fácilmente al Papa • La razón e s, por
de otra fue rte feria fauorecer a la negligecionqucfehaze enlosimpedimcn- que
cia»y a la mala fe de los que fe cafan. V aunque '
* tos del matrimonio.
es ver q efto es cofa graue y peíada y grádeme*
■ te dificaltofa, pero defto ellos mifmos tuné la
culpa que íe metieron en el tal aprieto.
H tes que fe paífe mas adelante rdecta*
Toda vía queda dificultad acercadefte puto:
u f }mu impedimentos» fera necesario
porque el Concilio Tndentinoda poder a los
tratar algunas cofas pertenecientes a
Obtfpoa de difpenlar en los ca*os ocultosílue*
lasdifpeníaciones que haze el Summo
g o lu ito fer a que el Obifpo diípenfe eneftos
Pontífice fobre los impedimentos que fon de
impedimentos ocu!tos.En efta dificultad algu
derecho pofitiuo. Porque en ellos folos puede
nos Dofiorcs refieren , que va Prelado defte , J
el Papadifpenfar.
Rey no que eftuuo prelentc en el Concilio T ri- CencJVti;
Pnniera conci ufíon. Quando ay impedimen
dentino dezia que el Obifpo podía difpcfar en
14.1*,
, toque dirime el matrimonio de derecho ordi
femejantecafo»yque
eflb
auia
pretendido
el
d,
rt*
nario,cierta cola es, que folo el Papa puede dif
penfar,como en el impedimento de confangui
Conci ioTndentino en el lugar citado, ■
fer*
A
eíia
dificultad
fe
refponde,
que
el
Conci*
' ' ~
nidad,o afinidad.Efta conclufion tienen comulio Trideatino nunca dio tal facultad a ios
*o
Sjd*.»er, mente los Do&orcs > particularmente Sylue*
Obiípo5.Eita
es
tomun
fentencia
de
todos
los
msf, 6.7« ftro , y Nauarro, y Couarrumas. Prueuafe del
Dofiorei.La razón es»porque en aquel Deere*
q.ffeua, vfo común de codala Iglefíaiíemejantes difpcto
exprefiamente hablad Concilio del p^dec *
tn menú. faetones (iempre fe piden al Summo Pontífice,
paradiipenfar yabfoluer en el furo de la con*
• ,
e,t 1* na, Efto fe entiende, como deziamosabfolutamen
ciencia,como
confta
del
mifmo
Concilio:
y
la
S4.tr 85« tetporque hablando de cafos particulares dire*
difpeníacion dciios impedimentos del matri*
Cju 4* de mos Juego mas en particular,
momo no procede en el foro de la conciencia,
ere, p,i ,c, L a dificultad e s, íi en algún cafo particular
6 .0 ,i*,n. puede el Obifpo»o el Abaa que tiene jurifdi- fino tan fojamente en el foro exterior, luego
fi t,
¿hon espiritual difpenLrco algún ¡tnpedimen
no da tal authondad»de lo qual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar.
to dirimente, qual e* el de consanguinidad , o
„ afinidad» o otro femej.nte. El calo particular
La fegunda dificultad es quando los que tie*
Ant*. v. q fe Cuele di 1putar es quando dos le cafaron
nen impedimento ¡dirimente de confimguini*
difpenfa• con buena fe , pealando que no teman impedídad,o afinidad fe cafan afabiendas quilas con
tie.f.S/I, mentó dirimente , porque era oculto el tal im*
aquella intención para que fe diípeníe có eilos
nu.x f,c r pedimento, y agora fi fe deshizteífe aúna mil
mas fácilmente» ora ayan con fumado el matri* *
v.mat,6 . tnconu. mentes, y no k m fácil acudir ai Sum- . monio»ora no le ayan coniumado con la miff . tf, yfr- mo Pontiñce.En eíle cafo y otros femejátes ay
ma intención,y efto todo antes de pedir la diftntUvAtf dos opiniones entie los Do&ores. L a primera . penfacion. L a duda es fila tal difpeníacioaes
$enfetio, fe nte acia es» que en ti ta' cafo puede difpenlar
lubreptitia y nula,
te, Tah, el Obifpo»o el Abad que tiene jurifdi¿honEpif
A ella dificultad drgo lo pri mero 9 4 en
n*i4* Na copal,bfta fentencia tienen muchos Oo&ores,
cafo no es valida la dtfpenfacion t íi en la fupli*
ve. rn me USumma AngeUca,Syiueftro, y la Summa Arca»y en lape ticion no (e declara todo efto.Eíla
nu.c.t 1. nula,*aTabiena,y Nauarro,y efta fentencia di*
conclufion úeoen comunmente los Dpftores»
n,S
zc que tuuo Cano.La razón acftaícntencia es,
particularmente Nauarro»Couarruutasfy Cor- Saua, h
SotJ*k. i, porque noescreyble que el Papa quieraqlos
ooua. La razón es , porque en la tal petición Mantee,
de iuf, tales contrahentes queden enlazados,La fegü*
ocultáronlo que era necesario manifeftarcon t4.1t.8d,
vlt.'ar v i da íentencia es que ioh> el Papa puede diípen*
forme a derecho."Porque el Concilio Tridrnti Ccu*
tinte 9 i r l»t cu el tal caio. Ello tiene ¿>Qto, Coidoua.y
no determina,que quando dos afabiendas fe ca 1. Ferié,
$n 4*d*;7 otros muchos D odores.La razón defia fenren
faron en algún graoo prohib do, no tengan ef- ca,t
f t / t i U , c a es:poi que el Obifpo no puede hazer contra
peran^a ae que le hadedifpenfir conellosdue Ceréabe
t ,C e r ,f. los Canon sdel PontiíLe, o ác\ Concilio ge*
go la tal diípenfancion es fubrepticta y nulla.
fui neralnidilpenfar en ellos fino tiene para efto
¿fto tiene mas verdad quando 00 folamente fe ct>c* Trh
jitafiio* facultad exprcífa,y loa Decretos que ponen los
cafaron a (atiendas, fino que confu maro el ma- fef. %4« U
nanj,
impedimcmos dirimentes fon del Papa»o del
trimonio, porque anillo determina el Conci- 5,
lio

Cea• * ,p, Caoonifta4 * y particularmente Couatruoias.
defpanfa, Prueuafe del Conciliotpod| fí fedee atentaraen
ce 7. #*4, te fe vera fer efta fu intencion.De lo qual fe inn,i#s fíete que cafandofe eíle hombre con ella queda
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lUTtfdemipo encoger citado.
De lo qual fe figue^quee/Undn en d ech o
Digo lo (gg^ndo,qu«*do fé cafaron con tù
común, quando el Papa en el cafodefta dificul
impedimento,pfro no a fabieodet, Gno «onig tad cometicífe la diípenfacton al ordinario,Co
nor*ncia,fidexaron la ibieooìdad del derecho bre el impedimento de confangu anidadlo afiOf
quando fe cafaron , dcxando lai denunciado* dad, líenlas letras Apoftolicas no fe pone con;
t^
ses que fe bazen en la Igltíia »o fino fe cafaron dtciáninguna, ni fe dice nada de la copuJa,pue
3 v
delante del Panocho y teftigoa¿fi efto no lo do * dp muy bien el Ordinali o difpenfar en el impt
clararon en ta íuplica,y en la petición de la dif- dimento de confaagutnidad,o afinidad.aunqut "
pen(acion,UtaldUpenf«c¡one« fubrepticia y
en la fuplica noie ay ahecho mención da laco« /
'
¿
nulla. Efltq enfeñan todos los Dolores cita* pula. Todo efto tiene verdad, eftando tan fola-,
dos- Frueusfc del Concilio Tridentinoenel menu en derecho común*
' * ’ *"
lugar citado,donde da por razón que no «¿dig „ Digo lo feguodo, que eftsndo en Ja deeermi - '
no de iá benignidad de la Iglcfia el que menoi- naciop de los Cardenales de lareforma ,como
, * precia fus preceptos.
*
fe ha de eftar, cierta cofa es * que fino fe declara
L i tercera dificultad esquiado los que tie
la copula caí nal, que vno entre |o¿pf tientes» o
nen impedimento dirimente de afinidad,o con afines, aun defpuesqpe el Papa cojpfótio ladiff
v - fanguinidad no fe cafaron de hecho con ei tai penfteion al ordinario, la tal djlppa&cioa , no
impedimento,pero a fabiendas tuuteron copu
es valida. £fta fcntencia tiene Gutiérrez^ efto
la carnal,y quando pidieron iadripenfacion oo tienen otrosgrauifiimosDo&ores., Pruefufp
y***
declararon la copula, fino tan fojamente el im de la declaración 4 * los Cardenales,que¡fàaq cf A'****”**
pedimento de confanguinidad, o afinidad, o te Author, que lo diae expresamente:como yo
if.
otro femejante* La duda es ,ít en el tal cafo la lo refiero en lo de matrimonio. De faene, qpc
j•
difpenfacion es fubrepticia y nula. En efta difi
fi ay còpuladtafta¿que sca di^ppnfe el ordinano,
-dr
mstrim*
cultad laprimera fcntcncia es,que la tal difpen no es valida ia tal difpeftfacion. ,
faetón no es valide» fcfta fentepcia refiere Na*
La quarta dificultad es, quand04qites del p4. * vano,respondiendo a va calo fcmejatite;y didir la aifpeafacion, ni fe cafaron , qi tuaierqn
see,queefta feotincia lea parece bien a muchos copula ,ni prcteodian tenerlq defpuei de lape- ' "
;
'
de la Curia ¿ornada# La razón defia featencit ticion i pero acomecio,quedefpucs de auet em
e»,porque en iaíupUca fe calla alguna cofa, U
biado porladiípenfaciontuuieron copula cas- , • .
4
, qualfielSummo Ponfcficeiafupiera , difafnnal fin fraude >fino defrágil ¡dad. Eqefie cafo
f
Aratoa»^Stt4o/w«iW a ^ego l**aídi4 >en* es la dificultad, fi la tal diípenfacton (Jera fob.
facion $* Obrepticia, y nula, y contraria a la repticia , y nulla, fino fe dec)ar¿ja^coptfi?, fino
intención 4tl Papa- Declaremos efto cotí el tan folament* el otro impedimgq^O %.Efto dift»
mifmo Nauarro. £u el tal calo ay dos ¡tupe- cuitad procede, quaadoja CO^SlMWWVCa ah- r ' \
xrsus^n g¡rneni0# ^yn0 de confanguinidad,o afinidad, tesqutelPapadefpsche laqopi¡4 fi)p ^ ^ d if^
1 *•m ??X%y owo de inctfto: luego , fino fe declara,^- peniacion para el Qrdiqsrio , ora >aC0á<<tzc« ,
J
^
noten fo líen te el vno,queeslaconfaogu^ .defpucs de defpachada, o antes que
v * ¿. nidkd, o afinidad,y no el metilo > la difpenfa- riodifpeníc • La primera íenten^ c |, que la
cicn fera fubrepticU,y nulla. Que el incello fea tal difpenfacion es valida. Eft^^^eoep Jos Da i
dores, que tienen la fegitndà fsa^eacu fíela
¡mpedimentoiWMctirímente,queda dicho arri*
»•
,b4 Nauarro dizc íer ccmmttn fentencia de .duda pifiada. La razón es , porque aT Papa en
t***/'* Jos Canomftas • £A» fcmcncia tienen mn- la fupfica |e contaron ia verdad , porqpt quaq *
*•**•**' chos modernos muy dodos,y Paonritutano, do le pidieron lp difpenfacipfp, en reafidad de
verdqd no ama copula, pi lápfetendían JW« n
* £ r #* YDecio, y Fdmo ,como lo refiere Couarro*k$f*ps uias^ ^(egunda ícntencü es,que en el tal ca- luego iauidj/penfa^nts, yali4%>Í:
io valida es la difpenfacion, quinto alinpe- .defefto, ningvnqr* |ft^ fqu^pcia^iqnf
»•**• * dimcnto,qucfemanifefto al Pontífice. fc(U quando eq^Jeffps AppftoHca^
ícntencü tiene Nauarro, y efta íerfttncia tic- comete 4 e^4inarip4^íacqJ(sdde dfiptnJ%r/)0
U*
tren otros muchos Üoftona Prueuaíe , por* le poqa cpp^iáiRnjnogufia: porque fi fepufiefque como dize firowro ^ efte es el cftclo de fe condición ,aqpe n/o ay^n isqÚ ^^PM ^, uo
difpenfacion, u,^
te^
’
Ja Curia R.omana.Confirmafc, pOiqpeeoto^- . feria'vabdp
* cese» fubrepticia la difpenfacion , quando & , nido* La,^gOAdafenrenciaes cpqtrsrUt «IM©
calla alguna cofa»que es neceflarío decía»aí- . en el 'a i¿^ $ ^ X e a a ^ id p la
snodefhas Thoo; ú,conforme a derecboj y la talcopuiano «sne
(icàriodeelarirlacoafojrme#derecho:,argte . , Jog.a# fe%ía^>ii,«,lA.hlfi^P^í^pJumer>fflpel derecho no manda , que fe,dedaré languì a tencia ot í^dificqltsd paitada. £ftft.4^da p<p
, carnp],para alcanzar diípenfacton fobreelim- c«d e wtftan4oc% ^rec^o^pgt Rorq^ctílan
«petjimérode cpfsnfiuintd»d,o afinidad^ocufo t docn UdeqlqiM^on dei'Q^jQerc^aakiiya^e
dírímentesluego la tal diípenfacioú no es ir^- , jpos dichg^qtt|J^dtfí^«^iW íejfpbtfp>i
,1 «v r etíMéJwd© © ^a^iW ^iW iq A id s los
salpulla.
. -■
WjfAdecUra
XVftadudadigoío primero, que efiando )jn f Carden^fO
derecho común ambara dos fent/écias loft^p*
wm >$
:
ba|lés;por<{oe amfiwtienen por GAutore^ gra
jUeí, y razones &ereeupor#lo qualquaíq/fifra mansuXodi^dinealtadfimitando en
* ? * W * i i * $ idOU .ncilr^^ c»sw* «»¿i
dcflisTe puede feguir.
t i ,
D ij*
Addit.
----
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F rà y P e d r$d tL *À tfm à l
far en losimpediménto» Etíefialticos »que ¡ni¿
piden»y no dirimen el matrimonio»aunque fe
bailen dos o tres envnahufma perfona* Efto
tiene ^fauarro,y citaaPanormitano» y'Capeta tfsusi ¡tt
no tichela mi fmafenten cía. La razón es» por- M*n. c* 0
ue quinto *efto,no tiene el Obífpo reíhingi - 1 1 •».$5*
o el poder. Aduiereaíc» que Cayetano refiere C*ht9 ?,
onze impedimentos, que no dirimen el nutrí-» mstrím%
monio»y Tacados tres deUos» en todos los de¿
mas dize»4 puedefel Obífpo dífpenfar« El prime
•*
ro es el entredicho de la íglefia » th el qual no
puede dífpenfar el ObÜpo.fil fegundo ei,el vo
to fimple de caftidad,o de religtó. El tercero es
>
el defpoforio con otra perfoaa»$¿ en bóbre ella * *
defpofado por palabras de futuro con otra perfona»es impedimento que impide y no dirime,
ce! que no puede dífpenfar el Obífpo. Efte mif- Sytcu*tu
roo poder tienen los Delegados defuSan&i- dthgstig
dad en la Prouíncia dé fu legacía. Ello tiene el <f nunc
£fpeculador,y le ligue Vela. La razón er*pór- gft*nden*
que el Legado concurre con qualquter Ordina dd+erf*
rio»aunq fea Patriarca eftaedo en f« Dtocefi. legmiuu
Confírmale,porq como dize $ylueftro,el Lega Veistnes
do del Papa en fu Prouincia puede todo lo que pttetaffé
no esefpeciaimente referuado al Papa» y como ralt decf
co afta de la códufion ,eítos impedimentos no ficardias
fon teferuados al Papa,luego el td Legado los ry , n.+40
puede dífpenfar. El mifmo podet tienen los Pa syiu.vcr*
triarca»,Primados»? AffObifposezfus U í o o bvlcft&i
fis»por4 verdaderamente tienen raZoo de Obif >».i a*
posre^pédo de loé taKfft. feroí los Ar$ébifpot
refpe&o de fus fufrégeheos no tien# til boders
. sporq fino es «n grado de apelación» o vihtacti,
no tienen )urifdiftió fobre las ouejas de fus fufraganeo» »fino en ciertos cafo» »de los qualts
tratan Sylueftrq»y, Angelo Aduiertafe,que quí Syltex #*
do fu San& dad da facultad para 4 ¿ierro Obif- ¿ng
po difpenfe con aiguQOS,que fe cacaron en gr*»
dos probibidos>muerro el Papa»uo elpira Ja fa* ckiftfft
cuitad, porq ligraciahecha no elpira por muer
te d*i q la bizo.Efio fe determina en derecho,y ¿ 9i
lo refuelue Nauairo.
" Los que tienenjurífd¡&ion,quafi Epifcopsl, »JfiudW
e
7 equiualemeaella»que fon aquellos, quatte- tjujtntH
nen fubje&os alguno»pueblos de (eglares um *
‘bíentíenenclrailmó poder dedifdenfarenei- r s d l r i /
tq* impedimentos, hl exemplo e» en los Aba* ¿ 9 '
dw en fus Abadías,y en los Priores de las Orde üs»aL^
hes militares en los pueblos»donde tienen ju* Cf^ t¡f%
nfdidiontqaiualeath%
a Epifcopsl. Ello tíeneh ¿t
cfoitíltotóénte todos lofDo&ores. La razo* ek,
porqueerr aquéllos pueblos tienen lamifmaju s¡ .
*rtfdiftibn;qüe los Obilpos,luego fi tosObifpés
'phedtd ilifpettfar en ios tales impedimentos
fiaé fûoditos » también podran difpehlir
1 Cfibrta^ilTodos los dema» Prefados inferió*
* res al Obifpo, queno tienen jutífdi¿tíon quafi
uPpHh>fatí, ho puedshdii&entár en femejantas

Digo lo primero »fiel Pipíen fus letras no
' 1 pone áqueH* condición, fino han tenido copult,muy probable es la primera fcntencia. Prue*
vafe con la autoridad de ¡os Doctores »que la
. tienen y la razón hecha enfu fauor.
Digo lo fegundo, qué la fegunda fcntentía*
eftairao en el mifmo derecho tambié tiene'pro*
habilidad. L o qual feprueua con la autoridad
délos Do&ores que tienen Utalfcntci&cta>£
con laraZon,que te haze en fu fauor.
l*oda vj aqueda dificultad» quado el Obifpo»
o Ordinario a quien fe cornetín la difpeafacióf
queno tenia condición ninguna tócate a la co
, fula de fu propriomotu pregunta a los parienteijfihiQ tenido copula« La dificultad es en el
thtfmo cafo de la duda pifiada» fi la niegan auié
. .. dol» anido fi pecaran mo* talmente. Cierta co«
fa es , que en lo que toca á fet Valida la difpen" Ación, aunque aya suido copula, que ambas
feniencías fon probabies, «fiando en derecho»
' J
Solamente fe pregunta del pecado , que fe co’
*
mete.
A efta dificultad digo lo primero» que fine4
v garon la verdad fue pecado venial tan folamen
te , y eftofin juramentotporque tan fríamente
fue mentira oficiofa.
’
Digo lo regando ,qué fi negaron la verdad
Con juramento »pecaron pecado mortal de fa*
Cául .t • cril^gto.Lá razón es»porque el juramento fal1,7 $ ^ /* ío es pecado mortal de facriiegio.
4*
Digo lo tercero » <jue los tales negándola
, verdad eo pecan mortalmenre contra juilicia
" del Orduiano»q*e pregunra« La razón e»,port> queenetttíCaloelObdpo»oelOrdiaario co' tno comifiarío del Papa no tiene autoridad» ni
- derecho de preguntar, fi tunieron copula carnal»púésno lo mandad Papa en fus ietrassiue' go negando Ja vsrdad no pecan contra juilicía » y derecbordeJ que pregunta » pero dedo
xmfoso parece»quefe <oau¿Qce,que aunque ote
guen la verdad coro juramento,no pí cao mortalmente. Porque fi el Ordiñarlo no ¿tema de•
recho de preguntar te*>tílos no ttUuanobhgados a fefponder
el
. , la verdad. De fuertfc, qttffcn
.
tal cafo parece, que tí juramento no lea falfo:
’ pwq«< b * c elle; fenrido. VolegitínUih^nte
pregunttdb»ymterroridóho
copula: el
quai^íentído es verdadero. À eftò' fc ha dé dezir»que quien dixeífe nofer pecadb mortài càuercido eoo la razón hecha ho diha improbaElemente,De lo qual fi dira & UrftguncU pat
te de laSumma quando fe trataré del reo »que
no le preguntan legitímamenée^ÿ^rdheaméte. Pero enitítal càfo Valida fehà fa difpéfactô»
filahazèeldbifpO,Wcôfiefien lalferdad»ora
la nieguen.1
,1
01 '*•- J
"* *
Digo lo vltimoì qhe fi èl Pepa en1fus letras
pone*aqi»eU»hcoédìeìon ifin#*iifie*en copula
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do-la chpaU,ladiÍ^tftfaciCmhÀéairàUdai Efto
La dificultad es»fití Vicario general dtí.Obif
et do&tihft Común1de tddoà Ibi Oodòte». La : po pueda dífpenfaFéb febiejantrs impedhuen*
Cazón1es, potqúe es d«rth¿tté cbátula & •
tot.L'a rtzbud^duiUyaé »yorquetí ObliWle
tención derP*pe,qbe cohatdi^li táldi&eOfa- Fda t’hdb poder:fiiéMÓ 6 'tl Obifpo pueda ififíkj jt-'Si*
^3'-Íí|?jíjl ív-IyOJ «
kftttfiljíSristyeu ptfdnrdlfpenfar tj Vicario gcSegunda conclufipn*El ÇWfpo putíle difpéueral,exaudo en derecho.
! J.
- '*
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t
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' * A ffti dificfcUaá fe teJ^onde^ue vcnf^rmi % >x~Aduiertaíe lei m*ced#rqftè áqfieT, a quien el
derecho por virtud del podcrgener^que ledh SuittRUyPon&fke da Esculcad paradifptnfar en
el Obifpo no puede áilpenfarten; eftos cafo»,
algún i<ripedinienro,««rftod#tpúes del Conci- c atnídj*
Mmd.ttí Eftocnftña Palude y Er-Manuel Rodrigue*. lioTridefíttno fe comete regaUrmente «lordi
ium
4 Ufa4. Larazon es,porque el poder difpeñfar enellos nariOjprirperobádenKaminiurtataufafumsrfe ff* gi0fm
. cafo« tan lolamemefe concede en Derecho el extrajudiciai mente« que d'fpenfe$ fiel impeeí- *brderefm
cenci*
ObífpO«por fu turbotidad luego el Vitarip,q iü t«o es ftereto • Por loquai ,S ie comete en criptj, 'c
um
_ai.
¡ minfenot
¿upt/\i> iktnA
u J
L - i_no
_ _ntne4 _»/*___ ■
í •
w
\
V*
M
. K<¡*•«*
tuyo, eftaodau
derecho
el fuero de la conftiencit • vncodfeíTor Miei- fruite*
4 rit. in tal poder.Efto fe entiende, ¿¡no es, que el Obif*
•tro en TheGlogia¿^Oo&qr enCanoncs,el til
efftfe
fmm.teo», po pera elle efe&o de difpenfar en ellos cafo» ha de guardar la forma de Ja facultad para dtfpé dclcgM
tw
i«c.z)4» iedeparticular comíHion , porque entone«*
far. Pero no es neceifa»atqif#i«eib3»te&gos fo Ce*t>Tí#
umtLf* podre muy bien , difpeitfar en ertct impedi *bre ci impedimento , p ícfb^ l5arau/as i que ay Jefai ,
mentos« Lo «otfmo es,qi>ando de l» comieron
paredifpcnLt : porqueafafctolé Lcuitad é»*b y,
gen ¿rali« colige claramente? que fe b conce* foro de latonfcienciaidtu^ da^eredito a la ¿6* * ' f í t
de,porque entontes quanto tettoeseípecíal fefsion del penic*me»yAo ha Uè procede* tbn»*
;
1
comifsion.La qual acontece quando le da en la forme al foto exterior.Pero elp^aitCrte hs-de •
capufooo poder para muchos cafo i, que tiené
dexir verdad, y no hndtttpttaycofas quede ne- ' v •
'
nccefsidad deefpeciaUomtfsioniy al tin añade
cefsidad fa ha de exptitaityporqtxe ftrrairríta la
ditpenfaaon.
' 1
que lqda cambien en todo* ¡os demas cafos»
que el puede, aunq je fe requiera para ello co*
Quando el confesor de fo dicho pof el peni«
10 ' mifsion efpecUU perqué en elle cafo la comtítente dudare d£.ia verdad de f* fuplloa ? feé‘de
•
fien,fe eitienda alo* cafo« exprimido» como
procurar con diligencia fatarle la verdad?Jr ¡Aconfia del derecho. Pero aduiertaie que filos
duztrlc aeilot ybailando fer Ufuplicsfaffepto '
dudefre*
CXpr¡midoafon mayores# masgraues entoocure faberlo tutrada Ja confcfston t paMqb^do
W «i
- - - - - . cea es villa darle el tal poder, como lo dáselo -mayor facilidad le pueda negar la difpci«fé£i$,
A n ten
i lignifica el derecho en tjlizgsr citado* ylo «id* Porque « cofa diiku tala procediendo ene! fo
. ,#f
p»ftM 7* ncSanÁñtoriíno^ySylueliro,/USunuAngerodelaconfciencià^aocflardléithodclpetìi-r ' «
•//».fer*
i,« , La
l » razón
M7nn es
*s i porque
D/ifam declarando en l4 c0 < 1 ten te « V'itimadaméte fe aduiena,quo pa^qda ' **
,
lita.
i **’9* jnt¿*40u,que le da poder psra otros cafos mayb *vno goze de la difpenfmion,que ffele ttmdedef
***** *^..í««,y añadiendo tafátebo/e colige daramanar, no baila que elPa^afela conceda^tiüf toCish-1’ ' * * ' <
|f
loa cafo« manóte*,y no «á
ráculo? lino que etoecoílano, que las Fletr»s A»
cariai^v. g ratte$r P^o Irloaexpiimido«calacomifsion pofloiicas fe defpathonaporque de otra afatfrtn' •
* % * - * # * mend» gr^au^funque añadieren tque* ladifpenfacionyntenjuyaionifueradeJbyMo - ^
«erKtea* ]]^6palabras , po ffñeyift© dar comifsion par* «aptouecharaf £tlo deetrmino Gregorio. XKI^
/V ' 5*»/! loa cafo* mas granea, ;
,
r, - . ;
^en vna regla deis ChanrsUeria.Lo qosl fe hl«o
ior los ínconutnrcntesjque pueden áster «tifo -*kmtí j _
r
^ De lo qualíe infiere ,que quando d Qbáfpo
«difpeofaciomterbai. De lo qust fe ha de ver m nif\^no4
va e países remota^,# conúítuye tn Vicatio ge
^ ■ ñera! *unq en Ia¿ot«í(j¿koa no declare, m e(pe»
mi tratado de matrimonio*
• # ,,
.eifíque que il devaajgun cafo *fpe««al,tl cal Vi
^ Qparteconchdion, parala difpenfaetofkfer ptf^fpn¡¡
licúa,'*! nec<-iTacio>c«ufara»Oíial>le, Euodttrr DT/a .
cano puede difpeaf*r en todo lo quspuede el
minan lo* dtfcipulos de S. Thoma» • La razon t * ' *
Haffhnfi Ob.fpoycndlott>mpedimensos.£ilo tiene Mo
emporqué
en ialey no fehadedifpenfarthic&u * * 1 ^ *
rir. dtfet ftiéic.Lo mifmo es dti que tiene JaaduwuUr*«
^
cion del Obifpado,atando vaco, comoio nine farazonable, luego en los impedimicrtdott&l
matrimonio,
que
ion
de
le
y
humana
noHUeiy
*
4
nmifth* Pdudano cu el lugar fH«dof
>
fttkms,
Tercera concluido. L ft que puedendilpeft to diípenfat bnunofarazonable.Vtsdad ts,qae ' 4
al anfi far por derecno pteprio y ordinario en e¿o» ay vna diferencia grande enere k difpeofhctda * " '
ni h
de*d*t*t:impfchmentó* pueucn también delegar tAe quefebsztenlmcofssqjue fon de derecho diJMq.
derecho «otro, bfto tienen todos los Do&o* •»uno, iintahjla.razookble?y entreh dl^enfe- ‘
Lege m*' res.Larraon es,porque tomo vliae el derecho, cioa^ne fe bne««» los ¡mpeaimenso* dsdt«e%
te m*io- el)uea ordinario puede delegar aqueha* to- cho poíkiuo ,y hum*uo, fin cama razonable*
rtlméek* fasjquefondejurXdiAloOsywR^^ddpenUr Porque la primera Orientación no-folamtme
rifdi&é- en lo* tales impedimentos pemnece *.>ur^fdi- *es illicua,pero ea»nuátukupero u fegunua«dtfmeemmiü dion: luego d tal poder fe puede delegar^ Ad* . penfacton^qnqn» c*h lis^u^xocsmo« Uda.De
liim e, qtiepdracitPffhtcipe de U Iglefía ^(jue
uienaíe lo primero,que loa que tienen cftf*#ditjmrtfacri
e¿l<kimpedimentos firseeufa rezo»
r
.deroidinstio oolo deqtncomeieraqrtaiqoi^*
n*ble,y el fuodico pecapidiendo Jateldifpvnf^
r* ptríbna,y a cada paáTo,Gao pocitvews^«
^ekmyvfsndodella^
i
AJ n t é . vn bombee dodo^y de virtud como \mdina $ i
- Lnprifhi*caeificuJfOdes?n vfar deU'tal difpé.
i .# V s í Antontno AduiertefisMfitgündo,queiielque
.facionfcrápmdpirienBl^d*einal.Losezóde
'
I T '* «ene el poder ordinaria «omo el Papa delega>^ *
resvno, qq^ilyeoíc en cierto cafo debsxo *dudar en, porque pai tonque«! Papnpsca mbf*«
ge cierta fotm*>ü el tal e» quien delego , nd , taimente Aqi^flndofeaitaufa cazondble^or.»W da«lawlf6ím «,M »riel**fp«^ie»x>i» . qne **deAHeyriarepública: luego
_ el que pide
Por loquai lelia de mirar con atennon cite- dadilpeofetionyy v iadetta ? peca mortalmenAOitde Jaconccfsioo, com? «iU ordenado en te : potqha»cc^éui»ea;aqueldsáo , que fe;fi»
guí, - . . lí (b j
derecho.
L1
D ít .
Aádií,
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Fráytedu dt L tdefmél
cho ,que los Sumos Pontífices difpcnfen ¿nel
fegundq gradoannque no fea con grades Prin
cipes y por caula publica» La razó de dudar es,
porque eLConeiliograuifsimamente determi
na,que no fe haga ir tal difpeniacion.Efta duda ,
fe ponopor muchas difpenfaciones, que ay en 7 ••
fegundo grado entiré caualleros,y aun otra gete inferior,que no fon Principes,ni ay cauía pu '
bhca para ello.
A efia duda fe refponde, que puede muy bié >
el Pontífice atendiendo a fu benignidad, y eleK
mencia,y no al rigor del Concilio difpenfar li
citamente algunas vezes en el fegundo grado
de coníanguimdad, aunque no fea entre gran
des Principes. Eíto enfeóa Nauarro y Fray Ma*
„
nueí Rodríguez, en el lugar citado conclufion c
íegunda. Pero aduiertafe, que Nauarro limita
'/ *
cita fentencta diaiendo que para difpenfar lici* •
tímente ha de auer las caufas figtiicntes.Lapri K
mera es,que los tales fe hayan calado teniendo ^ ¿ 3
ignorancia de1 rigor de la prohibición.La fegu ^ * %
da teniendo el y a algún hijo delta, y no aüien- „
,
do coaíumado el matrimonio para fin de alean
fariñas fácilmente la dtfpeAÍacion» La tercera,
que haya mucho tiempo,que eftá mal cafados*
La quarta el cfcaudalo, que fe figuira de que fe
aparten» La quinta la clemencia de fu Santi
dad,que tiene atención a que ladonzellaetpo "
bre,y fu pnmoja quiere dotar.La fexta/er ella
. j
. menor de diez y ocho ano%,laqual edad coru
bida a que la pena no fe execute en ella con tan
to rigor.Finalmente fi vuiere algnoa jufta y vr
gére caufa de mayor prpuecho ¿fpintual fede
ue de difpenfar entile impedimento, porque el
ConcilioTridenrinomanda,que fe guarden Genc.TrU
mucho las leyes Eclefiafticas,y que no fe difpé* f e f i 5.
fe en elJas,fino fuere aulendo alguna yurta cad* 18» de re*
fa,y de mayor prouechoefpiritual. De lo quel frmst*
fe refponde facilmente al Concilio Tridenti
no; Aduiertafe, que fe ba de examinar la caufa
con gran diligencia, y cuydado, y de otra ma- '
nera fe prefumiria fer fubreptiCtá la diípenfacio *
en el tal grado,
Qo 1ntacón elufió:Muchastau fas puede auer
1
Rebufo,yíc»y'p*rape<hr\rc¡Mtnence,yconee¿erí»diipenfi' ;
fTC t V cu»doX»i»wnt»,potqu«^
ciñenlo* grados prohibidos del matrimonio.
far «fta ‘ f*” '* 5*1*1*
d dtfpenUr cftacoa
BlUconcluGon enftfean comunmente los Do^ ^ ^ ^ ^ Q V i o a w l f e refponde fa- -ñorcparticularmente Nauarro. Eftaconclux>be»tfi, porque
cedido al legislador^ lo qui e eip^
^
fionfei (fteoa poniendo Us)uftas caufaspara

Digo lo primer*^ que ¿piando elPapadifpen
h fin caufa razonable,me parece que eapecado
*
.mortai:y lo mirtno es del Ordinario» La razón
1 «S,la que efia hecha al principio: porque es ma
teria grane, y defio fe puede feguir graue daño
< _en la República.
, ,
#
Digo lo íegundo , que el que pide la difpenfacion,y víadello fabtendo, que no ay caulaba
fiable,y razonable para difpenfar, peca mortaU
Man.Ko mente* Eíto dicho es contra Fray Manuel Rodrigntx. drtgucz,*l qual-eikfecn,que fcUmente es pecain Sfim* do vepial fino ay tfcsndalo, cnenofprecio>o no
teme i «íc, cable daño del tercero,y cita a Cayetano, y Na
1 I5 , íV * uarro.Pero yo tengo pos cierto, que fi ello» lo
friacipi0. advierten es mas grane pecado, porque concur
N*ua, in. reo al pecado de 1Prelado»
m a n u s l i Digo loterceroque fiel que pide ladifpenfa
prtlud&t
propone fus caufas.conllaneza, y finceri1* dad,para que el Prelado juzgue fi fon razona
bles^ el Prelado difpenfo,no peca pidiendo la
difpepfacion,ni vfando d tllajo rq u e el tal no
. tiene que fe meter «ael juzgar las caufas .fino
es proponerlas fielmente al Prelado, para que
, feajuezJDefta manera fe han comunmente,los
que piden las difpenfacionet,y anficomunmé( $enopecanpidiéndolas,nivíandodeltas» De
S e tjtb ^ lo qqal fe ha de ver$oto>y Cou arruma»,y Me»
de iuft*f* dina., '
, . .
'
7»a»t •
Lafeganda dificultad es, fi el Prelado infein+U.t l rior,aquien efis cometida ladiípenfacion por
f.t .4r.t» derecho, o por comiision difpenfano auiendo
Ceum/#p, jufi&caufa fobre el derecho común,fi la tal dif4*p«s ,c*u penfadoo fpbre el derecho común es valida.El
0 . 9* nKexcmplo es,quando fe comete Udifpenfacion,
9. Medimen alguno defio« impedimentos al Ordinario
[i *1
7 por partic ular co mifsion,o por derecho. La ra
zón de dudar essporque fi ehPomiiice difpenfa
fin caufa razonable,aúque peca valida es la difpenfactonslucgo lo mifmo fexa del Prelado in,
tenor, porque esJamifmaracoQ.
■ A efia duda fe refponde, que la tal difpenfacioa no fera valida en el foro exterior, ni en el
fpro de la conciencia. £fto<nfe ña Nauarro, y

sp .

«<«.- f
porque <1 Papa es
feKncia.Otradiferen«aay p s
ti
lobrs
Concilio,
y
- vale
• la difpen
i *•fiura. por
loel
qyal
diípenfando
fin caufa

difpenfar en efto» impedimento*. La primera v%Uff
Caufae* la paa y concordia ák los1 parientes,
%(
-queaofestcaafarsGno!espor<itiedi0 delraatri

facionspero el Obifpo»etinfc*s*r al Concilio,
y al derecho politiuorpot la quzl oo puede4 if' penfsr eael fin cauíarazonable ¿y fi lohaze no
vale la difptnídcuoru^ : ^ ^
.
Defuerte, que para difpenfar codos grados
t prohibidos ha de autlfctgitKB* cSnís* PatticuC#Ve7 r/. ¡j rmentt fe ha de adneittr, questi Conci 1io£ tí
fef*» 4 - dentino determina,qua en rj fecundo grado
4¡.dereftr
diÍpenf*,fiaofuerccon gNhpdes Fncipes,
msu y por publica cauía,y en losdfc«!«*grado»,que
fe de muy pocas vezts la difpeufacton y. efio
gractofamente,yauÍendojuábi caufa*
Acerca defio es la dificultad, fies bien he-

moni#, Efia caufa pone San Antoflino
p*».i.ca*
•brid. Ltfegurtdtiiíéiífaesel-ffeapdalo^ue fe í+ .¡f.,/r.
t*m< ck apartar el-tSaítrimoiíWheeho ys enwe Gtb.i*4.
lo* piriencei.Dells eaufa fetVatíen el derecho ¿ ^ , ^ 1
. y 1* pone CouarroÉis*. L—tertera daafa es,no
tenerdoce competeátdpittoafarftcóvn eftra- ; ;
ñoigualíuyo. Eílapone Nauarro en el lugar c./i.f»?*
citado.La quarta caii(a<i,Gla'hí*ybrparté dél itanf**
pueblo fefialado tiefth pdtéotefcOcon la tal per ¿»<». CsUk u dentro d*lquarto grado, o file falta, dore ut fup*
competente pata ¿aíaMe COti eftrabo ,y « l pue- A.f. * ,m .
: blo es pequeño. Aflft lo dice Mañano enellu* 6 .¿.»».».
gar cúadq.Perp a¿|iie|fafe,qqe no es razoni- 1 j .
1
ble

V
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$4ft&théÍito¿elMatrimonie.
ble dtift c! eügrtféniaf el patrimonio porque
lacaufa paraftn**on:We ba de redundaren
mayor bíe* eJpfrMftfaf.Por lo qual en U tercera
caafa no fe pretende tky ltf dirpaiíacioa por el
bien temporal tanfolamcte, fino para que aqut
lia muger fe ponga en ¿Aado cbmpetfhre para
la Talud de fu alma. ’Finalmente fe torde aduer*
tir que quarito el grado fuere mator, y mas cer
cano,tanto Te requiere mayor cauTa para U dif-penfac¡on,maybr parael Tegundo grado que pa
ri el tercero, y para el terceto mayor que para
el quarto. Todas efta»difpenfaciones fe autan
de procurar euitdr, porque eftos caíamirmot
entre pariente» no fuelen tener buenos fuceffos. De lo qual fe bi de ver Graciano ert el de
creto.
CM^MtU Sexta conclufion.Qnando do» fe quieren caíar^ycienea dos impedimentas, que dirimen et
matrimonio e» neccífario dedailos ambo» a
)<
dosparaque fea valida la dífpenfacion» £1 exepío es,(i redro, y María fe quieren cafar, y tie
nen impedimento de confangutnidad,y junta*
mente de afinidad,pan qué fea valido el m’atrt¿
monto es neceffano declarad ambos impeduitS
tos, y que el Papa difpenfe en ellos. Efta es co
mún fentencia de todos lovTheologOs,y luri*
(las,particularmente
Sotó, yCdíurríiuia*• Le
5 lf »fff
razón es, porque aquello ^des fon impedíAneo*
t'C aiur. tos,que esda vno dtrí meel matri moniot luego
yá^w * . paraqne fea valido el matrimonio» necesario .
CtS.S es,que el Papa fepaque ay dov impedimento»,
y.iu**l.p, ylque difpenfe en ellos. L&miímo fe ha de de2ir,quando ay impedimento de confanguini*
»•
dad o afinidad,o otro femejante chip(¿cado;comofi fuellen coofanguineos, y pariente» por
dos títulos, y lo mifmo es (¡fuellen afines,por
que entonces corre Js mtfms tison» j
La dificultad es, Geftos dos impedimentos
éied ijtrio , que fe declaren junrameote, de 1
fuerte, que el Papa entienda» que eilanjuntos
en las mi(raasperfona$*Sueleracóteccr,qje dok '
que fe quieren cafar, y tíenéh dos tmpedimen- 1
tos,vno decóianguinidád,y otro de afinidad,
o oíros femejante» fuelen embiar por U difpen
JIÍ m JI«« faetón fobree.1 grado de có anguinidad,no en
dri¿u* tn tendiendo'OT^ttenen el otro impedí menso de
fmm. fo .i afinidad,Vdifipcnfa el Pfpa enel de confanguinidad.
S
La
dificultad
es, fi quedaran difpenfados en
tlu f. I .
/<»«#'. tr laconfanguintdad de fuerte que bada que defe
frtfofi * pues fe embie por Ja difpenfaC'ó de la afinidad*
tn ca.pnf- Larázort de dudar es.porque (¡ ak&fan defpuet
tulmfti de la dífpenfacion fobre el grado de la afinidad,pa
re/crtpt• rece que citan inficientemente difpenfados cri
ALuu-iL lo» impedtmentosyque tenían para cafarfetlne4* *#*/$/• go vale la dífpenfacion. En eftidificultad Fray
/u.de tai Manuel Rodríguez expresamente enfena,que
/*■ *• <r es valida la tal dífpeníacion y pone exemplo
dffinteen del impedimento de afinidad,y publica boneiti
A f * ' f dad,qu¿ fe bailan en dos,que fe quieren cafar,y
M en rif, enfauor defu fentenciatrae aPinormitano,y
aPrepofito,y a la Glofia en el árbol delaafini*
h k.i
tmptdim • dad,y a Nauarro.El qual dize fer cite yo afto,y
W4fWn». íingularexemplo de vhicíoítrina puéftacn la
deciiion de la Rota. La qual dize; que el callar

f
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la verdad, (aqual' iterada toulera'mayor
Cuitad ene! Principe para conceder lagra¿lk
qobazela dicha gracia fubrtpticia, faino fiil
derecho manda,que la tal verdad le exprima«/
A efta dificultad, mfbafecet e* lo contracto. '
queeaneCeíTanOfqueeíSummo Pontífice
tienda, que ambo» impedimentos jáato»ÍfttA
en ¡as mifmis petfbnás* Efió^tieríe £&ríqi¡er¡^
fcftomifmofignificanSqtO jyCoUarráiflftíq ,
los lugares citado LPrbeirtfe ¿poique (jfniluda
nmgima, qdaodoefSuiHihb Pohtitíc£KMfcn* '
de que aquellos do» imnedim^iit'Osi^a^jU^
menteeu vnasmífi¿alijmtftfnas«dia»tfificuito- *
faroente coqced^a®»fifciOn,tue^ó finV ¡Te
declara eftoTadifptnjfifltMÍí* fubrepti<ía,yn*
la.f aunqueefló no^Jnraeterminado th'dert* ir
Cho;pero es muy conl&rtfce a derecho,queLdplí
ditpenfacion mas dificultoftftiénte.EÁdfe itfá
firma del VjOporqut Gfillpre que áf aos Impe
dimentos dirimente», en vnas mifrtusperfp- r
ñas, fe declaran en la fuplica, y de bita maWerf
n->tienen por valídala dífpenfacio. Oe ló quál ,
fe refponde faci 1mente a la razon de du^ar^di*
siendo que no bafia qUe fe declaré al Papa djlda ^
impedimento por fi, fino que es neceífmo'en- 1
tienda que ambo» juntos eílanen vniihifina
perlóna. Lo mifmo f^ hajle dezi r en vd ^Ifp, ‘ '
que amí me ha acontecící6 ,y he ficto coófulta- -' - * * *
i í.
do del. El cafo es,que dolerán primo» bcVma*
nos,y por otra pateé el «ufa tenido copula car* “
nal con Vna hermana defla, y querianfe Cafar^ 1 ■
AuiadosimpedimentOiieJ vno decónfangbl« ‘ '
Aidad.y el otro de afinidad.que procedía de co *
*
pola ilícita* Del impedimento de confanguini
dad alcanzaron difpeníac;on,y letras Apofiolidas,cometidas al Ordinario,un hazer mención
tftl otro impedimento de afimdad/Del impedi ’
ibentO de afinidad fe afeando difpenfadooei»
el foro interior de la conciencia,cometiéndola * <
a va Maeftro en The ologia,o Do&or en Cano
ne».fineiUdi¡peafac¡od,que fe dio en el foro
de la conciencia no' fe bizo mención delotró
impedimento de cqqfanguíatdad * Dudofe, u

que la
dífpenfacion no era valida,ni podían hazer ve*
dadero matrimonio, por virtud della, porque
nunca fs declaro al Pontifica que aquello» dos
impedimentos eflauan juntamente en vna mifmapeffona*Conforme a etla Tenterteia fera bic
poner el remedio,que tienen lo» tales para que :
efienbien diípenfados^para^póderfecafaitEI ie
medio es ,que en la di/p:pucton fecreta déla
afinidad que fe trae en el fqro de la conciencia,
fe baga mención al Papa def otro impedimen
to de conranguimdad, que tienen panqué el
Papa entienda ,quelos do»Impedttntnt’os lefia
juntos en vnas mifmas petíona». Lofalfmo fe
ba de dezir en otros Cato» Temejames.
La fegjundadifiCultade^ ,quando vno tiene*
afinidad coa la muger, quéfe quiere cafar, por
dos titulo», (¡en el tal cafo féranecefiarío de
clarar ambos los títulos de la afinidad,para que
fea valida la difatnfifrió» El excmple es,qt>¿doL1 5
Pedro
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JFrty Pudro de Ledkfin*

JBedro fe quiere cafar con Mari*# ha tenido co
¿ola coa dos hermanas fuya». La dificultad es,
% ha de declarar efio para que la dtfpenfació fea
valida.La razón de dutUr.es, porque quádo ay
4os impedimentos de *fíaulad,’y confanguinidad es oeceflarto declarar que ambos eftane*
U kmifmas perfpnas, como ya queda di cho slúe
^ ^ p i j ^ p feraennüeftro cafo, porque fon
conotos i^ipedimenCostporque de cada copu
U nace y procede impedimento de afinidad* ,.
duela mi parecer es,que no es nocetfano 4*$b*ar ambos los títulos de la afinidad,
ttto tiene Fray Manu^adriguez en el lugar
catado.Larazon e¿OTrq^c dc ambas a dos co*
pulas en efte cafo n ^ace mas qidr vn impedí*
nieto de afinidad,y
mo grado,de fuer*
te que ay gran diferenmacntre elle calo,y el de
la duda paliada. Poique en el cafo de la du*
ala pifiada amados impedimentos diferentes
fpecie,y que dirimen el matrimonio;pero en af
«e cafo no ay mas que vn impedimento nume
ro, y fpecie, por lo qual no es la mifma razón:
y aníi fe refponde a la razón de dudar.
s
" l)e lo dicho fe ligue, qqe qqando con el im
pedimento de confanguinidad fe junta el impe
di'mento de publica fioneíHdad,fehan de decía

^
p.a ú»as,yotaaiaGloíu,/ *1 Aobad,yabylucftro»
e«. 6 *ií.7* Y* Gabriel.La razón es,porque ton impedimé
* * * * to» de diuei Ucípecie. fcn lo que toca a la afiaire dad,yalapublica hóneftidaa fe ha de aduerttr
arbVaflí* *°a$ylu;itro, y Gabriel>que ia afinidad es ea
ni. dbbad dos maneravtvn i que le contrae por copula lies
di ÍP$na *a f Por verdadera matrimonloiotraque íecó
i//», tfstiepor copula ilícita* Ello tupuefto ¿ízcnefmtlmatr. tos Anchores,quequando ia afinidad le contra
hepor Copula nciu,quando fepide dtlpenfa*
G4y,mm cíon de la afinidad,no esneccfikno ifazer mea*
41. ciondelimpedimétodela publica honeftidad.
Larazones, porque en declarando el impedí*
3 4rfnhy* mentó delata! afinidad por lo menos implíci
tamente fe d<clara el impedimento de lapubli
ca honeftidad. Porque li fe qCuere cafar con al
guna muger que eftuuo calada con algún pa
riente iu/0 dentro d¿l qiurto grado allí queda
dicuo que tambun eftduo defpoladacó el mifmó. Dizen lo fegundo, que quando la afinidad
fus contrahida por copula ilícita,cambien fe ha
de declarar el impedimento de la publica hone
Aidad/i ¡o ay. La razón es, porque declarando
el impedimento de la afimdad^io queda decla
rado el impedimento fie Lpubnca honeftidad,
Y anfi fe pueden encordar amenas leoteacias,
que lacle auer acerca defte punto.
f
Scptimaconcluitoá.Quansio la pide difpenLcionparavn impedimento de coüfimgumi«
dad,y afinidad tan Cutamente le fia de pedir difCan. p.t • Pe°LCian del gr*4 o mas remoto,y Leras decía
raeonautí Qtv ci grado mai propinquo. fii exchb* ta.6. P*° «»deitan sn icgundo grado con tercero,ta
n.u .!>« fplsawu** f* ha de difpenUr en el tercero,y dar
ta dema letra* deciaratona*,que no oblis el legundo;y
tr.in<¡M 1° nHÍtn° e*»u c# tcrccrC¡ con quarfo.Las letras
aifi* pat* 4 - cL i atonas folian venir aparte fuera de ladif
I
Ecnlacign pero agor*yicn* oé*l9 ,de 1* mifmi

difpcfació.Bfto eahñi G0aMrpMM»jtyO<nid
tratado de Muriponio,. Littfinn es, porque
anfilo declaro Fio V.cn v * Wotuffoprio,el
qual dura halla agbre^yjieft* fuerza como con
ñi del vfo, *
.
r.
- . . ,
. La difitultad es,quando dos piden difftnfacion a fu $a*&i dad.par* cafarle habiendo rela
ción , que tienen impedimento en el fegundo
grado de confanguinidad^) afinidadty dcfpues
de venida la difpeisfacíoa baUafe,que fon confanguiaeos,o afines en el tercer grado. L duda
es,fila tal difpenfacion es valida. Lo mifmo es
en otros gt ados en fu proporción *La razón de
dud^r es,porque no le declaro al $ummo Pon
tífice 1* verdadíluego la tal difpenfacion no es
valida.
..» ■
A efiadificuLad mi parecer es,quedas valias.
Efto tiene Couarruuus,y Fray Manuel R.odri*
guez en el lugar citado concluí!on tercera. La
i.var
ratón esjorque ti concedió el grado masrdifi*
tM
(
Cu1tofo es viiio conceder el mas remoto, y que
tenu menos dificultad. Eílo fe confirma, por
que Lgracta,que fe alcanzo del Summo Ponti
fice para vn beneficio diziendoít en lafuphca,q
era curado,va)e,bailandofc defpues que es fimPlc , ateqto que ningún dolo L cometió en la
alegación de fit caufiífalfs, que fe piopufo , co
mo lo enfeña Qousrruusas en el lugar citados
loego lo mifmp feriennueftro cafo porfer ia
miuba razón.Porque bien aníi como el benefi
cio curado es mas difícil de conceder,que no el
¿mple, anfi también el grado mas propinquo
que no eltemoto.De lo qual fe rcíponde fácil
mente , que la falfcdsd que vuo en la narrauua
nohizoiuualidaladiípenfacion, por la razón
dicha.
La fegunda dificultad es , quando fe yerra el
nombre en!a difpenfacion ,y viene trocado,#
fe Uan^ua Pedro,lo llaman luán y, lo mifmo ea
departe de la muzer íi efte yerro que ay en ia
diípenfacion hazela dffpeafacion inu^lida. , .>
Aeftaduda fe refponae,que no lahaaemualida,í¡ fe declaran toda» las nemas cofas acceda
rías,para ‘adifpenLcioa. Ello tienen común«
mente los Oodores» La razón es, porque efte
error es impertinente para la fqbftancia de la
difpenfaciontluego no le haae ínta^a.
,v.
La terce radificült¿d es,fi es valt<J ^la difpen
faetón,que fu Santidad dio avno, para poderfe cafar con íu deuda,auiendo primero diípen*
fado con el para poderfe cafar por auer fido or
denado de Suboucoáo,no baziendo mcpcron
defta primcia difpenfacton , fino filamente pi
diendo fe , que le pu¿da cafar con fu deuda. La
razan de dudar es , porque no Yile la diípcnfa*
cion del fegundo homicidio,po haziendo mecion de otra difpenfacion primera heqfi^ fQfif« M*¡, U
Otro homicidio, como lo tieneo algpnos luri ^ ». C. dk
ftas referidos por Baldo 1 luego lo mitrao ícn Mplfnp.
en nueftro calo,porque es la mifma razoo.
**dm
A efta duda fe refpond^, fer val^ia la tal dif* fiama» Mi
penfacioo. Efto tiene Couarruuias en el lugar f . anfii;
citado numero pftauo, y Fray Manuel R.odú* tiu é ip r i
juez en el lugar alegado conti u(Tonquarta, y tit/egmtan
9 mifiaio tiene Naagtro cavo confefo; la razo
es:

(
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D el Suctaménto etelMatrimonio.
n *
' estporqüe eftas gracias y dífpedfaciónesfod (m difpenfacion al Ordinario,Cómo fe comètedel1
bre cofas dtferenti frimastluegoen la vna ilo es
ivrteífario htzer mtntíon deHotra • Declare«
mos eflo. Difpeftíaron con Tito, que nó eftuinerte obligado a afanar , y pide difpenrxcrori
para tener beneficio* Fctefiárticos, por fer ¡lie*
gitlmo» noe«neceffarioparáalcancar ertadií
pertf*cioo,que declare al Papa>que tientfdifpcri
facion para no apuñar, porque fon cofas difrre
. te»,luego lo miímo tersen nueftro propo&o.
A la razón de dudar fértfponde»que no es la
mífma razón, porque en los homicidios ladif«
y eitfaCion es acerca de vna mirtos cofa, y hssé
mayor dincuftad:pero en nuertrd propóbto las
difpenfaetones fon acerca de diuerfas cofas,y
afii no es neceíTaiio, que fe declare la otra dliperitación.
La quattadificul cade«, en cafo , que et Papá
delegue a vno,que difpéí* con dos primos ber*
maaoiyatento que intentaron codttabér,y coa
fumaron el matrimonióle tal manera, que .de
la'copula puede fer que cocibio Leprima, y pué
de auer peligro de e(candalo,fi vale la diípenfa
cion hecha por el Comisario en ti cal cafo,no
»uiendo Ínteruenido la copula,quarido la facüt
tad le fue dada pára djfpeatar, ma$ idteruino
ttefpue* antes que difpenfarte el Comiflario.Lá
razó de dudar es,porque rl auer referido al Pa*
pa,que auia auido copulado la auiendo auido,
no parece que es negocio de tanta fubrtaaciat
luego la tal difpetuacion en el tal cafo es rali*
da«
- < *
A erta dificultad fé refponde,que (a tal difpen *
ficion no fue valida. Erto tienen comunmente
Csp»fup. los Dolores,particularmente Fray Manuel
Ymwtt di Rodrigues en el lagar citado en la vi ti mi coa
rtfcri* clufion.Prueusfe lo primero del derecho,don*
de fe determina erto. Lo fegudo fe f tüecía.por
que en la fuplicay impetración fe alego mcritf*
ra: luego la tal difpenfacion no es Valida. Lo
f tercero , porque ft ai Papa fupiera, que no auia
"
auido 11 tal copula entendiera que Cefiaua el ef
candado,y por configuientrno diera la tal dif*
peritación,o Gla diera fuera con mucha mas di*
ficultad,porque el suerte dicho, que auia auido
copula,v peligro de efcandalo facilito la tal dif
penfacion.luego la difpenfacion no fue valida*
De lo qual fe refponde fácilmente a la razón de
dudar.Por lo qual ti ellos tales «(ti cafados.tieñen necefsidad de difpenfacion: la qual puede
Carda, di dar foloel Papa,como lo determina Cordeua,
*#/.{«*/. y otros Dolores.Aduiertafe,que fiel Curial,y
4 f.
los Procuradores, Efcntares en 1¿ fuplica eferi
uieron,y refirieron de otra manera lo que fupfe
ron de la* partes,quanto a lo efiencial y circun
ftaisc¡a$,que necertanaméte fe dcuea exprillií,
mudando algo,para^oeladifpcnfscioa rnasn
cilmente fe alcance, hande fer ¿artigados con
pena de falfarios, como lo Ordeno Pto Quinto
eh vna Conílitucion« Por lo qual lo* que pro*
curaron efta difpenfacion diziendo, que auia
precedido la copula no fondo afsi,atfces elegi
do los contrahentes lo contrario, incurrieron
- en la dicha pena.
*
. La vltimadificultade*iqaando fecomete h

i *

pues de Pio Quinto harta agora,*/ fe lenite,
que {¡bailare fet Verdadera la ttarratiuá de Ja fu
ptica^u* difpenfe coa cllos.Ei Ordinario haze
fus diligencias,/escamiAateftigds fufoientes,
y ideineos,y halla fer anfi ,y dflpcfiítioii ellos
én eí impedimento diamente,qual eaefdé^t*
farigai aidad,* afinidad. La duda es,f¡ loé Id l^
gós no vméfien dicho la vérdad, fi feria Valida
la tal difpenfikioA.La.t azon de dudares spot* *
que en realidad de Verdad él Órdriretio en fu
proprio foro hallo fer vérdad Tegim foáftgs^ '
do,y prouado t luego fi düpenfa cotí ell&áVa&
da ei la difpenfáciori/
{l:
A efla dificultad digo ÍOprimero, que edréa '
lidadde verdad la tai difpenfacion no cavalida.Frto tienen comunmente todúa fés D o lo 
res. Prueuale lo prlmerd dèi vio de todo* los
juezes Edefiartitoa^que-fi defpu¿*ba)láa «Otar '
verdad la tal narratiua dan poi airigUnoál tria«
trimonio,/ ladifpenfaetVnty ioti&VrttOíVfftd ’
en Cfpaña muchos cafo*,én loé qüiles »atti«díf*
pensado el Orditiafro vtribcaAdb la narrati««,
fegun lo alegadoy pfobádó.y defpuea han da
do por ninguna la dsfpeafacion, y el matriáio-* >
ftio por inualido,y fe han defcafcdo.LofegatFM
do fe prueua,porque el Papa difpenfa temtftdo
atención a que es verdad 1* que iecciántan,/ le
dizen en la narratiuai y eft realidad de-vei dad
no ea afsi, porque loa teiligoá le mintieron^
jaecen el fisto exterior ¿luego la tál difpenfa*
cion no lera valida. Por lo qual fe tcfpCddofiácilmerite a la raion de dudár diciendo,que auii
que halle fer anfien el foto exterior ritan la
alegado,y probado, y conforme a tilo/en ren >ÌH
do,! era valídala dtlpcníacion »pero la tal fari« .
tencía fe fundo en folia prefuaapcion , por lo
qual en reatidádüe verdad nofue valida« Digo lo/rgurido,queen cafo de dada defpoei de contraído el matrimonio,parete que
fe ha de eftar por eLDtClarcmos erto« Cafaron*
fe dos Condiipenfoeiori,y dcfpries de cafados
dudaíe^i Jadupea*ac:on fue valida,y fi los tefti
gos dixeron la verdad, porque ay vnot que di*«
.neo,que la narratiua ea verdadera,y otros dizé
que no. Enel tal cafo defpueade celebrado cf
matrimonio,y no pudiendo falir de la duda pa
*
rece que fe hadé ertar al matrimonio í porque
mejor es la condición del que portee,y umbri,
porque erto es en fauor des matrimonio «pero
antes del matrimonio me parete ,que nd fa ha
de cekbrir^rfe puede celebrar con burila cotí
ciencia/porque en el tal Cafoay duda de la ver
dad Ja la narratiua^qae it hizo á!Papa,y suil»
do duda por ambaspartes no tiene rtrigdrepotqtte el Papa dize,qucr ti hallare fer àliti , que difpenfe son cliossy auierido duda no hada fir ai*«
ii,quando tdá ves halló fer enti cori alguno» te
Oigos y diípéfo eoo elfo»,y defpuervn& Otrds
teuigos^uèdixÉTòn do fer verdadera laoarreti ua,de fuerie «qhá ay razón de d n d á i e U a l
cafo,parece qüe fe hadé efisr «1 matrimonio¿g
áiadifpenftiionpdrlarázonxádicha« ^ _
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C a p . X X V I I I . D e l impediméco del ma , los diTcipulos de SinftoTbomas. Eílo f# nrus^ Csfcvtré
< trim on io, que cs d V óto lolem ne, . ua del derecho ,en el qualparece, que fe deter* de ctuer.
mina efta verdad.Lo ftgúdofe prneua, porque ttniui*
qqando fobretdene al matrimonio. .. fe htzegradifsima.in}urua!aaiuger »como es
cofa notoriaduego no es cofa aparente, que có
^
1i ' Ì , «
,
*
Rimerà conclufion.El roto folenne ot
la tal injuria quifíelTe Chrifto pueftro Señor, q
vmeífelug^r de pallarfe a ia religión.
. ' '
|la reIigion,quando fobreuiene al nutrì
¿nonio confummado>no tiene fncrfa,y
Al primer fundamento fe rcfpóde >que la tal *
, ¿yirtud de dcibazerle, y dirimirle* Elio copula aunque nqtfea perfeCa>y confumada es
D.TboJ*' enieia SanatoThomas,y todos fu» difciputos, bailante para elle efe&o por las razones di»
éiddit* f » p^fmid^íiseoteeLMacftro Soto, y lo» Do&o* ; chas.
4 i.*r.$o rt£ctorel Maeftro,y Sylucifero ,y los Iurirta»,y
Al fegundo fundamento fe refponde.que es
H^wfuuiasjty Nausrro, Prueuafe io primero
verdad , que para la afinidad es necesario, que ,
4,17.4*1 delvfoytradicioadelaIg!eGa,quenimcaper*
fea la copula di tsi fuerte, que elvaró derrame
4 ^ 4 ,Afe* miceptifar ala religióndefpue» del matriqrio* " fílmente dentro del v*fo,porque cs necesario, .
¡lis, d%Hipioafumado.Lo fegundo fe prueua,porque que fe hagan perfedamente vna carne: Jo qual
c.t.Sylu. ninguno ha de ofrecer a Dios lo que es ageno, no es necesario para efeCo de no poder psfTar
a la religión ,Gno baílala injuria hechas la mu*
* • dimori y porjtl matrimonio confumado el varón fe ba
* .u * ff *e totalmente, y pérfidamente de lamuger, y
(>%. er v. alcontrarioiporque/t basen vna mifma carne:
A la tercera razón fe refponde, que aunque
mmtr'uS. luegOífdWtrlmoáip coafumado no fe desha* no fe haga incuria alo» hijos, que nacen del tal
4. iiJi* . *e porci ypftO;fotaftnc de la religión.O tras mu
ma*tnmoaio,fe haze a la muger, y ello baila.
Todauia queda vn poco de dificultad ,fi va
W/p.t7 f chasjrazoacijraygP eo/l/r^ado de matrimo*
hombre fe cafaife con vna muger, que no es do 1 ~
%. c. (unt nio, en el lugar citado de San&o Thomas.
quidicüt. La difi£u)t»de»»qiulf4ra (patrimonio confu zella,ytuuieíTe cópala imperfeta con ella fin
f^in thmnudo, para tífe«c£c&o,ue que el voto folcane derramar fimiente dentro del va*o , fi fe podría
rMiter* «dcfistsUgiOn no lo pueda de&hazer y dirimir*
efte cal paftar a la religión, contra ia voluntad o j »i«¿* En efta dificultad. La primera ientencia es^que
defumuger,quefiempre fe entiende la'duda
Com.fup* Ja copula carnal, aunque tea con corrupcio Jel afsi. La razón ue dudar es,porque entonces no
4-p.t .ce. fclauífero virginal de la muger,no c* bailante có
parece que fe haze injuria a 1a muger, ni recibe
7* 0%
4.«* fumacion para eile ehdo,ün© e» , que derrame
detrimento ninguno*
t.Naus. finutacc d*tro del vaip legitimo de la muger« . Á efta duda fe tefponde,<tue en el tal cafo no
tnm*nu. De fuerte»que fe requiere copula peiÉeAa,y có , puede paífar a la rehgion.Efto enfeñan los mif
c.i£.*#. Jumidafde fuerte que el vnondcrrameümiea
mos OoAores* La razón es clara,porque en el
¡}f* * .tedentrodel vaio,y de otrsfu*rte no feracoa*
tal cafo el matrimonio es con fumado quanto a
.. fumado ti matrimonia »parafile efe¿lo de im*
lo que toca a efte efe&o, porque Ja tal copula
.pedir el paftarfe a JareJUgicn.Por lo qual,fi vno
imperfeta baila para e¿o: luego no puede paf*
. tuuieflecopulaconfu muger,ycaufafíc correr
Íar a Ja religión. Eílo fe confirma, porque tam•pcion con ella,pero derramadle la fínuentsfué«
_fien fe haze injuria en efte cafo a L muger,co*
v, ^ radei vaio,fe podriapaífar a la religió.Efta fe^*
no es cofa notoria; Juego noetlicito paífar a
tcciatíeae elMaeilro Soto.en el lugar citado,
la rehgioo.De lo quai fe refponde fácilmente a
fylk'Vtr. y Sylueftro , y algunos difcipulosde San&o la razón de dudar.
matrmm Thomas. E»ka (cruccia fe funda U>primero,po*
La fegunda dificultad es al contrario, quan*
S. f • i f * que el matrimonio ha de fer pericamente con
do el varón qu¿cre tener copula con la muger,
dj#4 • í umado,para qu« no Cepueda patíar a la rcligió,
y real y verdaderamente no puno abrir el clan*
y ei tai matrimonio no ec pcrfe¿Umence confa
flro virginal: y quedo entera y donzdU, pero
mador,porque no ay perfe&a y coafumada co*
derramo la fírmente dentro del vafe,como pue
pula,fin derramar fimienee dentro dei vaio legi
de alguna vez acontecer.^duda es fi en et tal
ttmo.luego no impide el pallar a la reltgió, Lo
cafo fera el matrimonio confumado paraefe*
Xeguada Te fundí,porque la tafcopula no es ba
Ao de que el varón no pueda paífar a la religtÓ
Cante para caufar «Unidad,y baacrperfe&amécontra la voluntad de la muger. La razó de du*
. .■
ce vna cernedor fer ímper&Ca,coap queda di
dar et,porque ene! tal cafo aoíclc haze inja* ,
cho arribaduego tampoco fera fuficiente para
ria a la mifma muger: porque queda entera %
cWfeo de impedir elpaffar a la religión. Lo viti
doazella»Tambien puede fer,que no fe haga ia
xno-fefunda,porque el matrimonio contorna*
juriaalhijo,porquepuede acontecer » que no
- do no fe puede ¿eshazer con el voto folcqac proceda mjonmguno de fatal copula,o derra*
dereiigioa,porlaiiijuriaquefe baria a lo» hi*
mamieto de fímicte; luego en el tal cafo no ay
tjos»que procediefien del tal matrimonio : yde
impedimento para paífar a la religión , aunque
- '
;ía tai copula no puede antt bijosAcomo es cofa
fea contra la voluntad de la muger.
»notnáaduego el ta| matrimonio añil confuma
A efta duda mt pareceres*» que la tal copula
\áó00 Impide t| paliar ala religión. Efta feote* «»inficienteparahazermatrimonio confuma* ,
«eia no es del todo improbable.
do,de tal fuerte, que fía volunta i de la muger
A efta dificultad feha de refponder.que la %
no pueda paftar a la religión. La razón es,por* 1
guada fentencia contraria a efta e» mucho mas
que de otra fuerte fe baria agrauio,¿injurian
probable, Efta fentencii lienen comunmente )os hijos que prpcedieflen del tal matrimonio
anfi
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anficonfumado : y Chrifto no quifo , que cou
ethfen:e«ciaelP.& f. 5ofo,yV íñoria,yPaíti* Sot
injuria y agrauio de tercero fe pudieren paliar
daño yerros grauiUmtos Authores. P/ucuafe
a la religion*
Jo primero,porque entre los tales cafados vuo *rt. i.
A ta razón de dudar Ce refponde,qneaunque
ver dad-r a copo la; luego el tal matrimonio ver
es
no Je hizieÆe injuria a Ja muger fe haze a los hi
daderamente fue confumado. Lo fegundo por dem dift»
jos,que proceden del tal m un mon io. Y" fî acón
que el tal cafado que hizo la violencia; y ¡nju«
tccic(Te,no auer hijo,fena fue rade regla,y cona verdaderamente y voluntariamente confu
mo dizen los Fh-ologos per acçidens.
mo el matrimonio t luego de fu parte el matri
La tercera dificultad es,quando cl matrimomonio es cooíumado, y Je ha de auer como fi *
nio fe confumo por fusrçatde fuente,que el va
fuera con umado* ,
rón tuuo copu’a carnal perfe&a con la muger
Digo lo quarto,que el que padeció la violen
,
per fuerça y violencia,fi del tal matrimonio có
cía,y fuerza riendo abfotuta,o per miedo , pue
fumado fe puede paliarais rehg on contraía
de paliar a la religión contra ia voluntad de fu
voluntad del manduque le bizo fuerça.La ra
copan'ro. EilocrtfeñaSylucftro, y lo eufeñan
zón de dudar por la parte negatiua es t porque
otros Do¿tore$.La razón es , porque el tal ma
el tal matrimonio es verdaderamente cófumatrimonio de parte del que padeció la vioJccia,
dojluegonoe* licito paíTarfe ala religión con no fue perfc&amente confumado, ni volunta*
traía voluntad del marido ; porque feria agra
namenre confinado: juego quanto es de fu
cio y injuria a los hijos que procedieren del
parce-puede paíTarala religión* L o feguadp,
tal matrimonio.
po. que eíle tal de otra manera no podria recu
En eúa dificultad» la pri mera fentecia es, que
perar el derecho >que tema de poder p*{T«r a Ja
no puedepaíTar ala religión.Efta fentenoa tie
religión.De fuerte,que en el tal cafo no fe dirt .
ne el Padre M aelro Cano fobre rile articulo,
me m fe ieshaze el matrimonio, lino que que
y el Mae 1ro Soto. La fegunda fentencu es al
da en pie* V anü aunque palle a 2a reíigion e 4
3*\
padeció la viol ncu, el que la hizo no fe puede
di/.i y,a. contrario,que puede !a tal muger pallar a la re
ligion,? que fera valida la protefsion»y que di
boíuer a cafar, halla que muera el que entro en
Il
rime
«¡matrimonio.
Ella
fentencia
tiene
Sylue
la
religión: porque de fu parte fue verdadera* ;
Sflu.vcr.
mente confumado yporcoaliguKnteindiffb* t
d/«#r«f. 5 (lro»eiqual cita algunos Doítore* por ella Lrt
iuble. Deioquai ferefponde a la razón de du
tencia,aunque el no la tiene tan clara n¿te. La
.
'
tercer a fenrencia, que parece medía enere rilas dar.«
es , que fí absolutamente vuo violencia puede
Segunda concluflon« Los cafados defpues
del matrimonio confumado pueden pajaral*
muy bien partan fe a la relig on.Pero (¡ con out
religión,con voluntad y confentimieco de ata
do hizo que c^níiniieíft en la copula no puede
padaralareligion.
* bos: y qualquiera dellos puede pallar a lateliion con voluntad, y coQfentimicto del otro,
A ella duda digo lo primero. Si la violencia)
«la concluí ion escoma entre losTheologos, C a f^ fu n t
o miedo esdefpu' s de dos mefes^bl matrimo
nio«« ver laderamente confumado, y aquel a y iuriiUu* Prueuate lo primero del derecho,en f ui dnü$
elqualriladecerminadaeltave'dad.Lo fegtm
quien bizieron la tal fuerça, no pu ¿de pallar a
do fe prueuadel vfo común de ia Igieha, en la ^ c,prs *
Jaielgion.L» razón es,porque vuo verdadera
qual
rilo fe haze afsi.Pero hafe de aduertir,que ttrtn, y
copula carnal.y iin injurianinguna de parte de
n vno de tos catados fe paila a la religión có vo
aquel,que paJecio la violencia; porque «1 cafa
Juntad dei orro,eJ que queda fuera h es mofo u t 9de f i 
do defpues Je ios dos mêlés tiene derecho de
no fe permite,que el otro paíT? a la religton,aú uetf* ten*
judíela parapedirtl d:b to conjugahiuego fue
que k de Ucencia por el peligro de incontinen- ,
verdaderamente coafutnado fin injuria mngu
cu,en el qual queda en et figlo. Lo qual tiene
„'
na,, por cunuguicntc no puede parlar a la reli
Verja
aunque
el
mo^o
haga
voto
decont»ré
gan.
cta.Eiio tiene fon ^am<*nio en el oerecho. Pero CnmAgs*
Digo Jo fegundo que el cafado,que por míe
G es viejo, Jel qual no fe pueda fofpcchar peladoo v io le n t tueçaa íucompahcro ante»de
gro ninguno ,cn el ttg'o podra muy bien quelos dos mefe$,f eca mona mente * y le haze in
darle en e j, hazien-Jo voto de perpetua cafti- fisydeean
juria Gen io violencia abfcluca* En cita conclu
dad.Ello fe determina en derecho.
ucrj\ Ccnm
C m x pu Con conuienen todos losTheologos, y lunLa duda es, fí b.u l licencia para entrar en la ¡Ugm
blico y de ftas,La rizón es porque qualquiera de los cala
religión
fe ha de dar con publica *utkorídad,o
unuerf* do» conforme a derecho tiene efpacio de dos
0 bafta en particular.
...
€9*tU£, mêlés para elegir, ü quiere psflar a la re ligion:y
A
efta
duda
fe
r*fponde,que
rilando
en dere
cl que haze fuerça o violencia ,o pone graue
cho DiuinOjbafta que fe de como quiera. Pero
miedo,haze contra rite derecho,que tiene el ca
rilando
en derecho politiuo, y pata que fe de
fado:! negó es pecado mortal, y injuria fe le hacómodamente,es neceüario que fe haga con au ,
ZC
fJ
thondad del juez , porque como el matrimo
Digo lo tercero que (i al cafado por violen
nio, fegun el Conciuo Tridcntmono fe hade
cia abfu luta, o miedo i« bazen fuerça antes de
celebrar
infacie Eccl'riíx, niceGano ,que fe
loados m¿ fes el matrimonio es veidaderamen
de licencia para pallar a la religión con publica
te confumado,y del todo indifíoloble, ora pue
authoridad,y
para que el otro quede en <1 ligio
da paíTar a la religión,o no el que p-dccio la in
juria Efte dicho escótraPanormiiano,el qual con voto de caílidad.Tambicn fe ha de aduerrefiere Sylueíb o en el lugar citado ,pcr© tiene tu,queencafo,que dclucciadeJamugcrpu«*
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da el marido paflar a la rett£Íon*quedandofe la
*
1 muger en el ligio ,con voto de perpetua caíti*
(Ud,fiendo vieja*podra ti marido ordenarfe de
' orden Sacro* Pero quand# con licencia de la
muger no pudiéfie el Marido conforme a dere«
cho entrar eirreligión,y profesar,en el tal cafo
tampoco podría orderurfe de orden Sacro,aun
'
con lic¿cta de la moger.£omo'fi la muger Éueffemóla: o lies vie ja tino base voto de perpe
tua continencia, Tambte fe ha de adue,rtir,que
cntlcsfo de la conduíion tiendo elmatfimo,
«lio confutado,no fe dirime ni fe deshaz* por
U profefsion folennede la religión. Defuerte,
. que queda el vinculo del matrimonio júntame
'
te con la religión, pero no queda el mammonio con la obligación a cohabitar,y pagar eider
bito conjugal.Por lo qual el que queda en el li
gio en ninguna manera fe puede cafar con otra
perfona, porque el matrimonio confumado es
ind.íToluble.
’
*
*
- Tercera conduíion: Defpues del matrimo
nio confumado,hablando de ti y abfolutamente,no puede ninguno de loa cafados patfar a la
religión contra la voluntad del otro, En ello
conuienen todos los D o lores, La razo espor
que el tal matrimonio de fu naturaleza es m»
,
- ■ dmolable. De lo qual fe hade ver el derecho*
■ ¿*1!
Qü^rta conduíion. En algunos cafospüii»
1 Ht tC T calares licito espafLraLatehgior^contrdavo
? 7- í »** Juntad del marido , o de la muger,defpues del
matrimonio confumado.El primer cato es,quá
do el matrimonio fue confumado entre Infieles,y el vno dellot tan fobmente fe conuiruo a
la fe. Elle cafo conlU de lo q qda dicho arriba.
Jtlfegúdo cafo es, quido ci vno de los cafados
cae en alguna heregí a, o en otra fe fta en efte ca
Jo puede el otro liCitiNKatepafTara la religio,
, Jin la voluntad del compañero;porque afu eíla
determinado en derecho El tercer cafo es,quadoel vno de Jos cafados comete adulterio,en, ronces el innocente puede paííar a la religión,
aunque el matrimonio fea con fumado. Eítode
fin* termina el derecho. Ello mi fino enfeñs Sy lúede cr,nucr Aro.Pero dize, que el que cometió el adulterio
fi*«con n* no puede licitamente paitar a la religión,(in vo
gato* m* luntaddef innocente* La razón e s, porgue el
C*p. iga adultero pierde el derecho de pedir el debito,
u a i 7. pero efia obligado a pagarle.Aduiertafe,que lo
con que queda dicho de pañarfe el marido a la reli
a r íí , gton, ft ha dedezir del paílarfe a orden fagrau cntturr Oo.D-: fuerte,que calos cafos que es licito paffi'ution- riñe»]* religión »finia voluntad de la muger,
-yin. podra cambien ordenaría contra la voluntad
déla muger.
La primer» dificultad es de vna muger,que
d *. vr entra en. vn MonaCleno y proferta en eS,por
veebr%it * auu* fingido fu marido ,que era muerto» Suele
m*num%acontecer,quando el marido ella en tierras re5« i J*
motas, que finge fer muerto hazíendo ,que efCfjuá alguna carta,en la qual diga que es moerto,y ia muger entendiendo, que es muerto to
ma h*bito,y meteíe en teligiom y boluitndo el
marido que realmente era vino , esladuda^fi
ella la puede compelerá que haga vida marida
blecon ella,porque fi ella creerá no fer inger

to no fe entrara en la religión. En ella dificul
tad, Fray ManueiRodnguez enfeña, qne en el Man* 1U
tai cafo Ja muger no puede compeler al marido dr.m <>&.
para que haga Vida maridable conelia. La ra* ma^cap%
zondefte Authores, porque cíUmugerpro* íij.co n *
feífo folemne, y jucamente creyendo, que fu clúfi
imrido era muerto s y parece que el derecho lo
di&a cláramete, pues ordena que la muger que Cap.
entro en monasterio, y profe fío en e l, ím con- (uluit*dn
fentimientode fu mando que viue, «fía obli* fponfi
ada a perfeuerar en fu profefsion halla que pitendo la fu marido feafacadadel monafterio.
Ydízc eflcAuthor,que no ó bfUel engaño del
marido, porque el engaño en las cofas efpiritualesno vicia el ado, anillo refuelue Ñauarro. Verdad es, que pidiendo el marido,que fal- j , confié
ga, porque experimenta fu incontinencia, aun- ttt.de ion
que ella no pueda falírconfu propriaauthori* jugmt0ttm
dad,podra faltr mandándotelo el Ob>fpo,como filto.x,
lo di2e ei proprio Nauarro. La qual fe entiende
auiendo ya confumado el matrimonio. Todo
eíto dizc al pie de laletra el Padre Fiay Manuel
Rodríguez.
A efta dificultad mi pateccc e s, que en el tal
cafo la mu^er puede compeler al mando , para .
que haga vida maridable con ella. La razón es,
porqueta tal profefsion hecha con eng. ño del ,
mando no fue valida. Porque íi el matrimonio
eraconfunudo, no pudo pafíar a la rel.gion, y
‘ profefíar en ella, fin confentim cneo, y licencia
de fu marido; la qual licencia no vuoenel tal
cafo: porque por folo aquel engaño que hizo el
marido, no es viño dar licencia a la muger. Ef- ,
to fe confirma: porque fipor cita' engaño es
vifto dar licencia» 1a muger,ligue fe claramen
te , que sunche la pida el m t i^ o , que falga de
la religión, no podra falir a bazer vida marida*
ble,aunquelo haga con aurhoridad del Ooifpo«
Porque fj vna vez valió la profefsion, y fue he
cha con licencia del marido, no puede falir de
la religión, ni uene derecho alguno el mari
do; y Jo contrario deílo enfeña cite author.
La fegunda dificultad e s, del que entra con
tra la voluntad de fu muger en vna religió apro
uada, y pro fcíTa en ella, ff defpues le pide fu mu
g e r, y haze con ella vida nundabl*, fi defpues
muriendoíe ella, puede fin difpenLcion cafarfe con otra. En efta dificultad el Padre F/ayMa
nucí Rodríguez ín el lugar citado, eniaconclufionqaarta, expresamente enfeña, que no
podra cafar fe con otra, fin difpenfacion, y cita
por efta fentenci» a Panortmtano, y a Syluef- penar, ñs
tro, y Soto» La razón e s, porque aquel voto c*. quM
de la profefsion no vale como folemne en quá- Jtc**utrf
to prejudicaua a fu muger , que tenia poder en crnrV/s.]
e l, ni le obligo ala religión, tieneempero fuer
$a de voto fimple de continencia: luego no pue di*$rtí* [
de cararfc,(indifpenfacion. De lo qual infiere, q, \6 *S*i
que defde la profefsion no puede pedir el debí- to in 4*4
to conjugal, aunque haga vida maridable coa 1 7 .7 . N
la muger: porque tiene el voto fimple de con- s r ^ t
tinencta • Pero etta obligado apagar ei debito
conjugal.
. .
A eita dificultad fe refponde,que eftafetuencía no me parece verdadera,fino que el tal fe po
día
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dra cafar con otra muge*. La razo a es, porque
tí tal voto fino fue folemne ni obliga a la feligion,tampoco obliga a continencia. Porq vno
que pretende hazer profefsion,y en realidad de
verdad la haz? en vnareíigion aprobada *tí por
algua4 mpedimentd la tai profiefsion no fue va
Uda,no tiene fuerza de voto limpie porque el
tal no pretendió, lino pro fefiar 3luego en nuef'
ftro cafo, fí la profjfaion folemne no fue va!ida»por ti Ícnpeditn;nto,que auia,tampoco obli
gara,como voto (implede conrinencia.Efto fe
*
coonrma: porque como queda dicho atrásfi
dos fe cafan fin Parrocho$y teftigo*, no vale el
matrimon¡o,comoen hecho de verdad so vale,támpoco nace obligación de defpoforios de
futuro; porque no pretendieron lino cafarle,/
el cafamiento no fue validoduego lo mifmo fe
raen nueftro propofico* porgue es la mifma ra*
son. De lo qual te refpoode fácilmente a la ra
só dé dudar,que el ¿al no tiene roto limpie de
continencia*./ an(i fin difpenfacion fe puede ca
far con otra muger muerta la fuya. Tábic pue.
de auer otra razón,porque fi de la u l profefsiÓ
vuiefit de proceder algún voto (imple, ama de
, íerelvoto (ímple de religión: porque yaqué
no valió,como voto folem ^de religión,pare
ce qauiáde valer como v j * Cmple déla mifma réUgíon: lo qual no dizftft? Autor: luego
no mana ai procede voto alguno.
Quinta conclufioa.Cercifstma cofa es,fegun
la fe,que el voto folemne de la religión aproo*
dadirttUe,y deabaze el mfenmonio rato no es
fumado. De fuerte que ít vno efta calado y no
haconfumado ei matrftnonio puede muy bien
patTar a la religión y profeíTar en ella y el tal vo
to es valido y deibUze ei matrimonio rata que
precedió Eneftaconchifion con menea toaos
los Theologos,y es común tradición de la Igle
Inndd.q. fia y efta determinado por muchos Pontífices.
é l .acra u Ü c*ío qual fe ha de ver mi tratadoXs razón es,
porque antes de la Confamacton del matrimo
nio no ay entre los cafados mas que vna mane
ra de vinculo efpmtual, porque rca'menco no
ha auido conjunción caí nal entre ellos, Juego
eltalvincu'o fe desbaté por la muerte efpintual que ay en la profefsion.Efta es razón de Sá
ftoThoma* en el lugar citado. Porque dere. cbo fe desbaze el tal matrimonio »encitaUafo
ie difputa muy a la larga én el lugar arado.
La duda es,fi el voto iolemnede losrehgio*
fos de S. luán deshaze el matrimonio rato no
coqfumado. La ratón de dudar es, porque ios
' talesviuenene! figlo comofcglates: luego la
Mét tmd • tal profefsion no deshaze , ni dirime el nutríi . 1 - T mo ni o.El Maeftro Soto exprefiamente tiene,q
el voto folemne de la tal religión no deshaae
íiM in b tí matrimonio, hablando de los Cauallerosde
rrV.c.c. Sa luán,de los quales fe difputa,que de los fray
srV
les no tiene dificultad ningunas porque tienen
pfannJt. voto folemne y fon como los demas «ligioa . comfil* fos.A efta duda fe refponde,que fiú duda nt»go
tit.de con na el ral voto folemne deftos Cauallcros désoa
ner. « * • ze el matrimonio. Efto enfeftan comunmente
iut.conf. losDoftoresparücuUrmenteNauario. Lara10
zon es, porque eftQS tales tienen tres votos el-
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, Unciales , por los quales patfan a mas alto fila
do : luego por la jfroftfsion deftos Cau sileros ,
fe deshaze el tal matrimonio. L a razón dé du
dar fe fuelta fácilmente de ló <^tte queda dicho.
La fégünda dificultad es, fi e( matrimonio ra ,
tó,fe deshace y dirime por otro matrimonio ra
to,y cófumado. La razfide dudar <*>porqparecc,quí Alexandro 111. detérmino fer efto anfi. Cmp. llcet
A cfci dificultadle refpohde,que en ninguna de /pon/.
manera el matrimonio, tato-fe deshaze por el dito»««*,
matrimonio rato,y confumado. Efta escoman - ■ >
fentencia de todos loe Dp&ores anfi Theologos,comoIuriíUs,- . .
1
Prueuafe lo primero de ladetermmaeionUe
Alexandrti Quarro'. En el lugar citado,que lo
determina anfi. L o fegundo fe prueua, porque r *
el matrimonio rato,y Confumado no es mas si- ' r
to eftado,luego no fot cofa ¿onuen tente >que '»
fe desbizieíTe el matrimonio rato, por ciaste y «
tonfumado.
•
,
,
A la razón de dudar a7 dificultad qmm tós
lunftas de la inteligencia de aquel Capitulo. ps£t
Q^»cn quifiere ver la legitima inteligencia vea **
, mi tratado de matrimonio,en el lugar alegado, *
La tercera dificultad es, fi ay otra cófaalgu- „ . , ^
naque rengafuerfa y virtud para deshazer el
matrimonio rato no coofUmadó. La razón de Cép.en§d
dudar es: porque en el derecho fe determina, 4 p tlp lfu i fi la muger por alguna enfermedad no püdiere
'
pagar el debí to conjugal al marido ¿ que fe po- _ *
dra cafar con otra i Én efta dibculad algunos
^
Do¿¿ores^)ue refiere Ricardo, ca leñan , que el
*0
matrimonio rato,y no corifumado ie desbaZej
*
quando cortaflen a vno los miembros genua* *****
les defpues del tal matrimonio:/ efte Autor no
.deiecha del todo efta fentencia.
A efta dude fe ha de refpopder, que no sy co
fa alguna,que pueda deshazer, y dirimir el ma
trimonio rato no confumado *, fino e f el voto
folemne de la religión * Efto confia de lo que
queda dicho,y de lo que fe hade dezir, quando
le ira te de la indisolubilidad del matrimonio.
Defuerte,que Ja Contratiafentécues muy im
probable, y mas que improbable: A la
de dudar fe ha de reípooder, que'
eil aquel lugar fe hablad* la rnnger , que antes
del matrimonio era impotente,de fuerte que el ^
matrimonio no fue valido, lo qual fe colige de
otro logar del derecho*
Ca.refui*
Sexta condufion. Si el marido defpues del
matrimonio rato fe paila a U religión, y baze {.t ,
prof:frión ,1a muger fe puede calar con quien
quifiere. Y lo mifmo fe ha de dezir del mando,
ti ia muger profelfa en religión aptousda. Efta
ct coenun doftnna de los Doftotés con Sau£ko VéTboJn
Thomas. La razón es^orque en el tal musí* adétt. f.
monio fe deshaze por la profeIsioas .. <siurr.],
luego la mugér queda libre
'
i
para caiarfe otra
' -/
vez.
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Cap. XXÍX.Dcl impedtflienrojque fo
breuieus al mStrimonío confuaiaI

do,quc cslaformcacion. • . .

w ^'RJm ertetJh<Sü<?6B. Licito e»*l Yaroa
■ ^ dexaV la mugir por cauf» del* fornica*
* ^ I c í o n , que fobteüiéné *1 matrimonio»
D¿Tk$Jn A~- , EftoenftfiaSsn&O Thomas y el Mac*d £» 6t« $*o dtla'sf«n!ttnmS}yel Maeftro Soto , y Cosr0i%Ms uarrünías,yNauarró,y Graciano. Procuafelo
¿n4'¿*35 primero de Chrifto nueftio Schor por San Mat
¡$<f* 38♦ *. tffifo en el Capitulo décimo nooo.Lo fegundo
fcnul.Se* fé prqeua, porque el marido no efta obligado a
to d if.77. guardar la fe a aquella , que no la guarda. De
q*unuC$ 4uerteque en el tal cafo no fe deshace rii díri*
unrr.fup* me el:m*trimom0¿quánto al vínculo,fino <juá'*
to«íacohah#eáScion,ythoro. Pero aduiertafe
3t.c*»7.tf. ccnSan&o Thoma* que ay algunoscafos, en
’5* S¿iu0. , c]Ml^j>ntVes')icirO’ dexar la muger,por aurtr
j n M a*. fbttlicido . ¿ 1 primer cafo es * quando t i mif. c*«tt«ff«^ftKyrarjOil haVaydóeneiatiftaodelid? >•como
a 1*Grar. la muger« En efte cafo no queda príuadadel
3 1 «q&ct desechó de pediif eldebíto * El fegundo cafo
f*
ct , qtnndo el andido fusíTe tal ,que tuuiefíe
í ^
culpa etr el deh&o éé la muger.Como fi el fdef
fe caufa, que la muger vmeife fornicado : 'por
auerfelo rogado el marido. En elle cafo ttmpo, «o tiene derecho para dexarla muger porque
. «i también es culpado en el d e liro . El tercer
, »f
cafo es, quido la muger le cafo con otro varo,
. , creyendo probablemente, q fu maridoprimero
era muerto, porque entonces no tiene culpa.
Pero fí lo vuíeíTe hecho fin probabilidad nin
guna , feria auer cometido fornicación»y po
dría dexarlael marido» £1 quarto cafo es,qu<m«
do otro varón vuieíTc tenido copula carnal có
ellacfcondiclamente, mctiendófcle en la cama
y dando a entender que era fu proprío marido.
' L a razone«» porque en efte calo ia muger no
tuno culpa. Ei quinto cafo, ea quando a la una»
gerle vuieífen hecho violencia, y cito por la
mifmarazon.Bl fcxtocafo e$,*iel mando defpues del adulterio >que cometió la muger la
VuiefTe reconciliado conligo por copula car
nal» El feptimo cafo es, fi eftauan cafados fiendo infíe Ies,y el varón dio hbelo de repudio a la
muger y ella fe cafo con otro»y tuuo copula có
el: en el tal cafo ,fí fe coxnucrten a la fe el mari
do tila obligado a recetor la muger.
Segunda conelufion. Cierta cofaes»que <1
adultero por el adulterio queda priuado del de
recho de pedir ei debito cójugai, de fuerte que
no tiene derecho para obligar al otro, aque le
' de d debito conjugal. L a razón es »porque el
innocente,tienederechoparadcxariatal muger en efte cafo,o ai contrario la muger al roari
do,como fo enfeña San&oTfaomas: luego de
parte del innocente no ay obligación a pagar
el debito conjugal. Efto fe entiende de fi, Por*
q (1 el innocente ignorafle el adulterio, citaría
obligado a pagar el debito con jugal»pot la con
ciencia errónea que tiene.
Tercera co ncí ufiqnjCqü t$dg effg *} adulte

ro no pee* pidiendo eldebito’conjugal, ora fe**
piel otro el adulterio,orano lo fepa. Porque
iofab£,y'paga el debito,ti pufino cede a fu de
recho , y tino paga el dt bit o no le haze injuria
al innocente# ü el innocente ignora el adulte
rio tampoco prca el adultero pidiendoel debi
to conjugalícomoiq enfsña Cayetaiioy es co* Caicfan
nvun fentencia.de lóa E)odores. La razón es; ^ c *
porque el sdtiitcro n o tfta obligado a manrí^- rejíeJJll,
ftarle a íi mifoio, y puusufc del derecho
nJ n^ r
ne de pedir el denuocofajugal, como vto -afta pQnj ^
obligado el hijoamanifeftar el d¿ii¿fco.qut to* “
metió contra fus padrea por el quai le podrían
priuar de lahereacia^y lidapideno peci\ J o r 
que el priuarfe deldeucbo de pedir el debocó
conjugales pena,Lrqual no ie ha delmponat
el afí mifmo,hamaque le condenen^ Aoertjp da
aquellos cafosque facamoa en la primera con>
cinfíonfe hadei^uertir^qucíel pnmelcáfoíc
halla expreifamenteen el derecho. .Yíaáuídri » 7 1. f.tf.
fe , que aquel primer cafono fo lamine« fe en> ptr t<¡>M
tiende en cifoto Ecldbftico,y exurior, quan^ c./tgni/*
do tole puede pxouar, fino cambien en elforb cafttdtdt
- de la conciencia, quaudo es oculta el deliro; ucr, ^ c .
Como quandod varón cometió 'adulcen o, íá* ¡ ñtduxt.
bícdoloiamugeMcro de fuerte quenolo puc tw$ de
de prouav,y lo m B fn de pacte de (a mugeríDe sdvlte*
fuerte que fí vuo adulterio de ambas p^rces;nia rijs*
uñóle puede apartar del otro'quanto alacoabitacion,y thore»eftando en et foro de la cocicQcía» Y" para la verdad deíle primer cafo es
impertinente cofa eLauer cometido eivno ptimero ei deliíiO, que ei otro. También quando
el varones adultero faiteado lo la mugar, y la <
muger es adultera, no Jofabiendo ei varón e^i
el foro de la conuencia,la muger no puede ne
gar el debito conjugal al mando,fí lo pide. <
Q&arta conckifíoa «Acerca deile cafo Cierta
cofa es que íi ambos loscaiados iaben el dea- '
fio el vuo del ocro>y fe recancihan por la Copu
ia carnal»Ii defpues ei vuo deitos pec^p^cadp
de adulterio,el otro puede muy bien acufarla,
y pedir diuorcio, como fino vüerapeeadó.La
' razón es »porque tn ¿opaflado fueron arabos
iguales»y vuo reconciliación,/ ogofa cciue«o
aduíteriodeuueuo.
,
La dificultad es,quando ambos a dos come
tieron adulterio > y el voo ddios fabia el dcli¿lo del otro,pero no al contrario. La duda es,fí
aquel que era oculto haze penitencia deiadul- .
terio delante de Dios , y el otro,cuy o pecado
crafabido»perleuera en fu pecado^ eiotrq hi
zo penitencia podra negar ei debito conjugal,
y pedir diuorcio» En eUa dificultad SyiuelUo
tiene que fí. Vcfíafencencu no*es deí todo ios- y*+t\irxtk
probable.
A ella dificultadfe refponde, fer mas proba- >
ble,quenole puede negar el debito conjugal *
coa buena concie ncia^y en el foro exte rio r áo
puede pedir diuorcio^ino es por falta de proba
,
don,y anfí la fentencia,fe fundara en falla pre* .
fumpeion. La razón es »porque el tal en reali
dad de verdad comttiortdaíterio , y aunque fe
reconcilio con Dios no fe reconcilio con el có- ■
ptñerqj luegq c jii buena Cfncíencíano puede
t
^ negar *

f
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negar el debito conJügal,m acufar!e*De Tuerté
que fe ha de auer, como fino vuiera hecho pe*
"* ruteada delante de Dios , »Efto fe coafir*
»«porquede otra fuerte,Gel marido fupietfe
el adulterio de la muger, y también que ha he*
«ho verdadera penitencia dejante de Dios no
podría negarle el debito conjugal »y pedir di*
uorcio,lo qual es falfo,
Lafegutidadificultad es, fupueílo , que el
marido , que cometió adulterio no puede atu*
farea <1 foro exterior de Ja Iglefia la muger
adultera, ni pedir diuorrio delante<fdel juev
Eclefiaftico ftpodra acufarla criminalmente de
lance dal juez feciilar. La razón de dudar es*
porque como fe dtze en el capítulo, íntelíexí«
mus, en los defi&ot iguale« fe da mutua comv
penfacioit; luego como Ja muger en el tal cafo
j*o puede acufar al varón criminalmente, tam*
poco el varonpuede acafar a la mufeer. Lo quat
Je coafirina,porque en el foro exterior Ecitfiaf
tico quanto al diuorcio nd la puede atufar,loe*
go menos (apedirá acufar criminalmente en el
tribunal chut.
A tifa dificultad fe refponüe que en el tal es*
ib licitamente puede el marido acufer a ia mu»
ger adultera en el juyaño fecular *•pidiendo que
)a cafoguea có la penique pone laky.Eltafen*
sentía tienen muy grauec Do&ores* Fmeuafe
lo primero porque quando el marido acufa a la
muger adultera no le preguncaOffi es adultero;
luego licito feraatufarla* tonque fea adultero*
Lofegundo»porque la ley citul de¿facultad ai
marido de acufar la muger adultera,y no al có*
erario,luego licito feia*Dc lo qual fe h* de ver
mi tratado de matrimonio*
T*« fpt«t A la razón de dudar fe ha de refponder ,'quc
ay gran diferencia entre el derecho Canónico,
y Cuii!. Porque el derecho Ciuil que pretende
ca&gar el adulterio de la muger con pena capí*
taltuuo atención a que el adulterio de la mu*
ger era el mayor mal del matrimonio, que no
erad adulterio del hombre, como lo enlefia$•
jddit* f* Thomas. Por lo qual caftigo afperamenre el
ál
adulterio de la muger,y no deliraron* Pero el
derecho Canónico, que procede de 1« Iglefia,
que es madre piadola tan folamente quilo de*
terminar lo que determina el derecho natural»
y es que el que noguarda la fe,y lealtad decída
cu el matrimonio, no ft le guarde a el* De lo
qual fe refponda a la confirmación*
Quinta coaelufion* Otras muchas cauf««,ay
ior las quales es licito el diuorcio entre los ca*
ado*.Efta conclulion tiene Couarruuia» * y o*
4. Aetrtt. sto» muchos Do&otct*Prtteuafe le toneluüoo
p.i.r.T.S* 7.dedarafe poniendo las caufa*.La primera cau
g%
fe es,U fornicación, de i» qual queda dichp eu
lo pifado. La fegunda caula es el pecado coa*
X>éTk*J* tranatura,que es el pecifiode fodomia* Bfta
éMii* q* cnufapone Santo Thomas y el Maeftroiow^l
qual cita a Paludario ,y Syluefoo ,y al Abbtd*
sd+. SéULa razón es,pprque di buco de nombre m faf*
hc9 rir* nicacion feenriende qualquiert copula ilícita*
nruu Pero aduieitafe, que la polución, y derrama*
miento de fimientefuera del tafo naturahno ea
fuficiente de diup&ityiuaqde paluda## P*í**e
Addir, '
y

S
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que <fc»elo contrario* La tercera çaufe es , la
Crueldad del marido,por la qusf Ja muger jufea
mente puede pedir,que la aparten del marido,
qttanto a lacohabitation,G «1 mari do no da fufi
tientt<autíon,que no ofenderá a la muger. JEf
to fe determinten el derecho, Laquarta caufa Cap*
es»fi vno 4c los cafados pretedío matar aí otro
de n*
con venena.E&a caufa pone Couarrtiníss en ti ft*
lugar citado numero fegundo.La quinta caufa t*rum^
«»¿el morar con el compañerafon ofo, quando
Ja furia fuelle excefsiua,y vehemente,de fuma
que vuieflfe gran peligro del morar juntos. La
fexta ctufe es,la rociTcacioo espiritual,qéstado
vno de los cafados fe bueloe hereje. Ella pone
Çûtwrrutrias en el Jugar citado* YefeaCaufa pa* re* fin*fe
rece que fe pone mi el Atrecho* • ° ~
con*tr&*+
Acerca deltas caulas fe ha de adfiértir Jo pri* nt esa;»*
mero acerca de la tercera caufe, qtvthallando* g*t$rnmt
fe cruel el marido no ha de perafirir( ci /fiez
que buelua a hacer vida marida&lé Con el,
aunque jure que no le ha de hazer daño ,fin
^
que de fianças bátante*. Anfí Ja afirma An* 1 * • \
tonio Gómez. La razón es , por el peligro
^
grande de la muger* Y aunque el joramen-1$, j.pfc*
to es de mayor ohligscion , eoq todo efio
acerca de los hombres del mundo, mas puede #,1$,
muchas vexes la perdidade los bieon tempo*
rales, y Ja palanca quefeda a otros hombreiíy ,
por eta razón en femejantecafo fe piden fian*
ça».V aunquees verdad, que en otros cafos no
é
pudiendo vno hallar fianças por fer pobre,o
f
eftrangero bailaría» que jure de hazer Jo que
I
fe 1c pida, «odio fio dtze ¿(te mifmo author,
I
peroeneftecafonofehadeadmitir folo elju* .
«
ramento , fio battant*s fiançaa*Porqua ftfi f Otó* 11
*
do efUs fiançai no podría tener la rouget fe« ‘
guridad^y fíempreCforia con miedo y con tt*
celo, Jo qual ea contra el bien del matrimonio*
Verdad es,que al doAífooio Gutiérrez en efte GutieJn ~
cafo tiene lo contrario* Pero lo cornejo es:/r|e
,
masprobable*
.
- ' c 'fmfl.jT»
. La fegundofedeucadyerrir, que laquarta fe hg%t,
caufa también as muy cierta,y enalgnna mane* **$#?,
ra fe reduza ala patfadt. Porque qnaado efvno
de los cafados,pretende matar al otro, no put*.
de auer feguridad,yfievnpre etaran có miedo,
y con recato grande 1 lo qual no fe fufre entra
los cafadtSjpue* dallo pueden fuctde r muchos
males conttaríosal matrimonio, y a la ley dlf
Dios*
r
.
> Óexta condufion , La muger , regular*»" manta hablando, no eta obligada a dexaf1 •
el marido , que es adultero , y que pérfeut**
ra en el adulterioEfia conclufififi rdfifej&9^
Santo ThOfias ^ y rodos fps difeípuloii.' Lr* Tbuím
razo« ct ^pówpie;eík> no es necéífario
ra euirar la ineevtidumbrt fie ios hijos/
Porque aunque d marido fea adultero^ Ja
alia fea cada , puede auee gran eerriAdm*’ \
bre de loa hijd« « Tampoco no es necetfsúq
para euitar h Infamia , porque en Ja
ger no es infamia nín^uqa fufnr el maridp
,
adultero* j* *5
Tampoco ¿oí «y afcandri o ninguno tpofemu
pqy Quoaodmiooafe puede muy bieu ausdqape
Win
qug N

•, Fruy Tedrode Ledefm»,
lafornicaria, con otro varón» La racon de du*
da» es,porque parece cofa muy dificultóla obli
gar al mando a ello.
A éfta dificultad íe refponde, que no puede
dexarla , ni negarla el debito conjugal por ella
razon.Etto.enteñaNauarro,y fray Manuel Ro* Ntuar //.
dnguez.La razones^orqüe Jaial mugerno ha
ctnjil,
quebrado late, y lealtadríutgo obligación tie- ttu d* dt\
ne et mando a no le dexar,y a pagarle el débito ?¿*rttp.
conjugal, aunque fea dificu! tofo. Porque el de
íerdihcultofo,nocs argumento queconuence,que no tiene obligación. Y anfile refpon-Je Kodng.ii
a la razón de dudar. De lo qual fe infiere,que f Um.
aunque en efle cafo calle ia muger el marido tf 1 7 $,
ta obligado a boluerle a ella,y pagarle el debí« cluf%
i,
'to,fi lo pide formalmente,o virtualmente.Y nd
baila que el qiaudo diga,que viuiendo con ella
la matara,porque en fu mano ella refiílir a ella
tentación,fiuorecido de la ayudade Dios. Aüque es verdad que el temor de matarle efeufara
el eílar con ella algún poco de tiempo ¿nuea*
tras ledura la colera. Y en el tdt cafo la muger
no ella obligada a íeguir al mando fuera de fu
tierra a partes ertrañas , fi teme que el marido la
matara>aunque el marido dtga¿que es deshonra
fuya viuir donde le conocen,y ttonde ella afre
tado. De fuerte, que ella obligado a viuir con
ella en íupatriado en otra parte,donde ella vina
con mucha íeguridad.Anfi lo refuelue Ñauar ra
en el lugar ciwdoj.
Décima conclufion: Sin fentencia,jrjuyzio
de ia Iglefia no fe puede apartar la muger adul*
tera,quinto ala cohabitación. De fuerte que
aunque pote! adulterio fe puedan apartar, qui
to a lo que es negar el debito conjugal, pero
quanto a la cohabitación ha de auer fentencia
del juez EclefiaUico.Efto determina Sato Tho
mas ,y todos fus difcipulos en el lugar citado.
L a razón es,porque el negar el debito cójugal
íe puede hazer en fccreto fin publicidad:pero
lo que toca a la cohabitación rio fe puede ha
zer fin publicó ju j zio,por fer cota publica. Ef%o fe determina en el derecho , y efto es loque
. *■ ^
Ée ha de hazer regular,y comunmente* Pero en
dos cafos particulares fe puede apartar fin que1Cs^Tami
aya fentencia del juez. El ptimer cafo es,quán* de ¿fian
do fuere fu pecado tan publico, que no lé prie-*
da efconde r,y fus adulterios tan manifieftos
no fe pueda encubrir,como en cafo que el mar?
do autendo y do fuera hallarte a fu muger tá pee
dida,que fuerte publica,o cofa femejante.El fe
gundo cafo es,quando el matrimonio no fe ce*
lebro in fací* Eclcfiae,fino que era1oculto.En el
1
tal cafo es lícito a! marido apartarfe de la adril- * * ’ *
tera,por fu propriaauthorídad,fin fentencia
* ~
la Iglcfia.Eílo le entiende,quando el deliro dé
la muger fue oculto.La razón es,porque en nin
guno deílos Cafo« íe baze injuria a la lglcfia. E f ■
to enfeñael Maertro Soto enel lugar citado atticulo terccéo.Verdad es, qbe efte fegundo cé- ■' ^
fo^defpues del Concilio Tndentmo no me pa
rece,que tiene lugar,porque defpues del Con- L a dificultad es , fi podra el marido dexar lá
cilio Tridentino todos los matrimonios fe han
xtqgarfO negar el debito conjugal,por auer ha*
de celebrar in facie Etclefiae. ljado,que antes que fe u íffic auí* tenido copia
Yadecima cqncluüó.El yaró y, la muger fon
yguales'

que fufre.» adulterio del marido contra fu
voluntad.$ola vna razón podría auer ,que es la
emienda, y corrección del parido : y fi vuieffe
cierta é(perap$a, que el n^gar el debito .conju
gal al marido adultero , o denunciar del a (i
, . lg}$fi¡£, fcria eficaz remedio para que fe corri, , gteí& Íy enmendarte »eíUriapbhgada a haacr*
lo por^excepto de, $kfai¿d*$L £1 qual mas eftrecbaqientele obliga á ellasporque ífta obli
gada ^qutjter mas a fu mariap. ÍJeroefto reguUrfntote no es afsi \ porque comunmente
femejante* nombres, que ban .perdido la ver*
gu^p^aajC^ios y al mundo »menos íe ernienOanquandblosdexan fus muge res: y anfi no es
t con nenie ote medicina: y por conGguiénte re*
, guiar,y comunícente lanmugeret no eftan obligadas fopenade pecado mortal a dexar los
maridos adúlteros,ni acufarlos delante del Prc
' lado. De lo qüal fe ha de ver Cayetano, y el
MaeítroSoto.
Cal, eno* Séptima conclufion* El marido regülarmen*
It.i.qao* te hablando, ella obligado debaxo de pecado
situtUco mortaladexarlamugeradultera,yque perfedtsto Mr, uera en el adulterio. La razón es,lo primero
^t
poique repugna a la razón natural, que el marido,que es cabera de la muger¿permita, o coa
lienta tan graue deli&o. Lo fegundo por la in
certidumbre que eri ¿entejante C|fo fuete acon
tecer de los hijos nafeidos deíla manera. Lo
tercero por clefcandalo,que fuele fucederre*
guiar mente de que el marido permíta tal cofa*
L o quarto porqué ¿s ifcejdio müy neceíTario pa
ra corregir Já muger,a lo qual cfta obligado el
maridó mas particularmente. Por lo qual en el
Carquis derecho a Ips maridos negligentes en ello ,le
I1 * V >• les fuele poner pena canónica. Lo quinto por
ta #f. i » qqe regularmente fe les ligue*grande infamia a
hombres principales*
O&aua cónclufion.Qupndo la murger adul
tera efta emendada no eftaobligado el mari*
do debaxo de pelado mortal a dexar la mu*
g e r, aunque Jo pueda bazejf. Lo primero fe,
piueua, porque en el tal cafo faltan todas las
razones , que tenían fuerza por la conclufion
paliada.
’ , ,
L o fegundo fe prueqa , porque el marido
jucamente puede pedir la juila pena del adul
terio, aunque elle emendad*. Verdad es ,que
el Padre Maeftro Soto enfeüa,que muchas ve*
zea fera confejo no dexar la muger en el tal
Ca^>,ppfquelatalmugerdeíamparadx dclma
ndo no fe pierda mucho mas,lo qual puede
acontecer*.
t
,
>
e
Nona éonclufion. El varón ,que es fabidor
•
adulterio de la muger por iuproprio pa
recer ,y fentencia fin que ayajuyzio, y fentífl*
„ cía de la íglefia,puede muy bien negar a la mu*
ger el debito conjugal.' hila conclufion eníewb¡ fut>r ***S*PWOThomas, ytodosfus difcipulos. L a
* * **3Qpcs,la puerta arriba,porque quiin noguar
m 'lr
da la fejr lealtad no ay qbligacio« de guardar*

7)el Sácrámtnto etil ¿Mátrimeñk.
fgualci quáiftb ieftepunto: en efte fentido
ue eftaa yguaimeatc obligados a guardar fe g
elidad dauida en el matrimonio» de fuerte que
' ■ lo mifcnoet licito, o ilícito al vairoa, que a la
tftugenfiífco enfena Sanco Thomas, y todos fus
* difcipuloa en la queftion citada en el articulo
' quartoXa razón es,porgue porfuerza# virtud
del «contrato del matrimonio , igualmente
eftan obligados a guardar fid^liflad ¡luego lo
"
wifmo es licito,o ihc¡to,al varón,qde a ,1amu*
g«r*
Duodécima conclufion, £1 matrimonio no
fe deshaz« ni dirime quinto al vinculo por el ,
adulterio,de qualquiera 4 « ios calados. De fuer
te,que aunque le puedan apa!tar,quaoto a la cq
habitación , pero no fe pueden cafar con otro«
Cues* # Ello enfena Santo Thoania*,y todos fus difeipu
tr$ti*i «
(odos los Dolores en el lugar citado, en ,
fe
* * el articulo quinto,adonde lodiípufe'yo muyo
clnJrid* Icrg^Prueuafeeda coqclufion de muchos tt
* ftimonios de $antoi,qae fe refieren ¿a .el dere*
Canta#r c^°»Xca Concilio Florentino^ Tridcatino
7# efta determina eíla vcrdidXa razón es>porqud
el matrimonio de fu natutalesa es vinculo iu*
diábiubleüuego el tal patrimonio no le puede
deshtzer,por el adulterio de qualquiera de ios
cafados.
Tercia dedma coodufiooXleito es, f «l t u
roo,y la muges fe recoocilieiTdefpues del adúl
terío,fi fe hace penitfcia dql deliáo* De mane
ra,que defpues de auerfeapartado por el adulte
rio,quinto a la cohabitación del choro fe pite*
jJen boluer i juntar,y reconciliarfe.Efto deter*
f* citsts minaSantoThoraat,/todos fusdifctpulos. La
**Mi
razó es clarado rque eí otro cafado puede muy
bien ceder tlu derecho.
%
Quarta décimaconclufion; defpues de cek*
m brado justamente el diuorcio no efts obligado
porfiriza, y virtud del precepto de jufticta el
1 varón a refonciliarfe con la muger adultera»*'
, aunque elle emendada, y corregida, y. aunóte
gí¿fa'*r. toas pida perdon.Blfto eafefia SantoTboto
éámnert todo* fus dtfctpulos en el lugar citado.Prueua
fe lo primero del derecho»cu el qual fe decer*
mina ¡tilaverdad. Lo fegundo fe prueua »por*
quelafentenciadadafue jufta,y fatua: luego Iu
CitoesHempre vfar della ,de manera, que aun*
que delante de Dios cede el dcliftot pero delan
te de los hombres no ceíTala pena »con que eaf
^ _ ____________________
t
r^aduiertáfe » que en la conclufion (e dixo,’
'
quando el diuorcio fe celebro juiiamente; y de
tridauieate^ddíuene, que el que acufo, verda*
detamente era inocente. Porque ti realmen*e 00 tra inocente, fino que anís cometido
adulterio,aunque en oculto citara obligado a
xeetbiris , y reconciliarfe con elta,ti eft* tm«**
dadeJ
f
*
Qginta decima conclufion; Aunque defpues
del diuorcio el inocente aya cometido adul
terio , uo efta obligado de jufticia a recebir
la muger. Eílo enfens SantoThoroaa ,.y to*
dosfda difdpuloa en el lugar citado en la tolo*
cioq d^l quarto argumento. La razón es, por*
quela fentencie £ ^uorcio fuejuílag untas
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luego no fe ha de deshacer£oreJ péca<!o,qae fe *
ligue.Porque como fe dijú cii derecho , íg que an qat*d
voa vea fe difinio?y dcterabfó bfátobor ningu b s r.é q .
cafofedesl|$se*‘
^
Décima lextaconclufidh. Defpbeadc «efe*1
brado jucamente el dtoOrcio , fi el marido ino*
cente buelue t fu aiplftad lamuger, y ja rf con*
cilia coa!igo,plta cfta obligada aejufticie a bol > *
uer. Efto ei^feiü) Santo Tilomas, y toejof fu*
difcipulos en el lugar citado , en lafolucioa *,
del bercero. La razones, porque la fenreacia
de diuorcio ft dio en el tal calo en fcuor del ’
marido , que era inocente t luego la tai renten*
ctaaoiebadcpararpexjtfystib; luego como an
1
tes tenia derecho de pedir al debito, conjugal, *
también le tiene agora < y por configUieote la
'
to«gtr efta obligad! a pagar el debito >con*
fuga.Erto íc entiende ^ uno niere que t í a
licencia del marido a hecho voto de «omi»
nencia. También fe ha dendqíVrir, quefiio 1
mugér diques de celebrado «i diuorcio fe en*
tioea religión, y hizo pfófefsion , la tal pro*;
fefsion fue valida, fia otra licencie del man* "
do.Yanli^ltúendonouicfalapidklTe ÍU mari- '
do no ternia obligación de íaltrfe. La razones, • ' M < r
porque por el milmo cafo, que el váron pidió
^"
el diuorcio de fu voinntadjparece que le dio ii*
Cencía paratodo cflo. Tamban parece, que (s 4
vuieffe hecho votofimp)edc callídad, que no
eftaria ooligada apegar el debitó conjugal,and
qlie tuuiefle hecho el voto Ímoí&nueua lleca* \
; »
¿s,(jno tsofoUmeoteconaWfé cslebradpjS, *
saínente 4 díporcio.
c' '
Décima íeprima conclnClod» £) inocente no'
efta pbtfgido por ftieifa, y victod dei precepto,
de la cbandad a receben!* adultera, aunque p¡*‘
da perdón. La razó« emporqué el precepto dej
la cbaridsd no obliga coa graae decriméto'pro'
prio^mo es en cafo«qqe aya graue n^cc&id^d o
extrema: y en el tal cafo es graue detrimento
recebir la muger adultera s y i* fu parte no ay
extrema xpgraue necefsidadsluego qo ay. obli
gación de cnaridad»
Acerca de todo Jo dichofe hade aduettir, ló
primero, jue ñJamuger apartadadel marido ef
» con el adultero,y el marido tomo a vna man
ceba, puede el juez 4e fu o^cto por la fsluddt
fus almas y por el bíeq común compeleiloa*
ut fe)unten|y hagan vida maridable,no aui¿*
o temor que el m*ndoía matar*, o que elUle
,
daraponfoq»* Filo és en tanto graao verdad,
1«
1 * Panormitaoo en(ena,que el juez de fu pro^
», 4$

2

pr¡o oticio puede impedir al mando » que en cwutrji**
cl tel cafólo profefie en religión por euita; nc etniu*
pecado.Lo fegundo le deue sduertir, que Sea*
doemramboa adultero*^» el maridoed* einen , , ~
dado^yha hechopímttnqa^ la muger eílaabí Heñle**
rineidl en fu petado | G\<\pide que feto apar- c*>c$H
/íirtt
redos ft le dette coqceder. Lámqnea ,por* tut decon
quh edel tal cafo'hl mando tiene derecho pa- ue, cltui»
ratádexar,cotoqlhdizeHoftienfet yTurreere ,,11.
níáh.-lot quotes alégíme Santo .Thomas^ Ver- Turre* in
dad es,q en efte cafo el róarido fe podra yr a (.nihil*
partea remota!,y meterfe eb region,principal
mente fife ficgu mc^ntintflte. Lo vno,p°f i j q i .
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esfígupdo departe deamto» la», con ttabett»,
no ha de auer btdiaoncs nupciales. Lnmjftn#
és,ft cJ mata moni o es tercero, o quaqt&&$.E&
' ■* U M hgio^naciPSlH t'enolepiid w w tóp««,
tacótluftoaeafcita^.Thouuaca elJu gar <««'* S»t, <*4
uar *1d«liap.%elU.L^tOttOJpotauíía religión , do,enlafoluciop 4*1 tercei9 argumento*Y to* nv.+
añfés nüelÉ>$miw le pregunta, ii e* « U d . *X dosfp*difcipdp«cfiael^oto,y^ouw fuuu», * jt m ,
no puede el con bucos conciencia responder, > y 5 y lueftro, la* qu»(e» en* oti os ¿nutUó» l>o* C»usrt^
que no es cafado entendiendo que le tpue<fc im & ón *,y Heriqz en l a m i n a de
De reuh
^
pedir fu entrada éri la religión »puei en el rorp
£rutu»Telopr#m^Odefcvjacomunda
exterior ella le puede probar,que cometió adul fia,Lo fe¿p^odcl derecho,tn el qual ftm»nd* 11 .»*,2,
terió jpOt lo qual no fe puede apartarjUila. Aufi cftocó rigor. Lo tercero fe pnieua de la rasan S/lu. v<r.
de S,ThpmaVporq_ci fegun^o rnamato*n« có* nuptU*
Wfl«.í«.+ r¡l>enfe&aNauarro. . . .
,
fideradoepQr^éatgrrmero^fne ^lgü,defeao, Ca. u<r
de fecramento,y no v c n ft a n ^ fe a a íígQifita ).*/«(*.
ramtt** Cap.XXX.Dc Us fegundas bodas,o fe ciuluporqel
matrimonio figüifif* U coojuncia éh n*f <
'viuertiit } g u n d o ctfy iu icn to .
'
deChriftonuettrofeñor,q esvnocola lglefia, Neusrj*
€$mfiL7<
q tabken es vnary quamd a efto,el fegundo m** Mtnu* c.
Rimer*conclüfíon, Ciertoes
trimouíotieae vna manera de de(e^°- Oqrar» »i.n.ty,
zon tfae Nauajro,y esquelas bcdicipne» fol«? ‘
^ fe,que es licitó cafarfeía í t ^ M í
nes de cofas alguna», o de períoaat,como fon
muerta la primera omgcr;y nófqlspien
la cqnfagraciou de la fgíefia , y otra» femejátea
te la fecunda.y^fmo
íiO fe bá dejterar,porqoo fe tégan en poco. En
Scc.En etto condenen todo» fot D olore» con
;
D Tbùin Santo Thomas. En el qual lugar f e l f e a rqjvC el mifmo lúgar impugaa con muy buena» rano "
ntsynaiazon,que trae cácrtagloGa. D efueftf
' L ;, *- ehosteftimoniosjdec^ccof rtaaoqc* par» pro*
que no es licito iterar las bendicipnc» ^upcía62 a r * tar efta verdad,y and íc ha de yer mi {V»ndQ*de
les,quando ambos los cafados la< ha re^bído,
** * * matrimonio en el raifmoiugar.Pfucu$fc bretje,
L a prímeradificultad
Cera pecado woxt
' mente del Concilio Fiorentino en el decreto
u \ iterar la» bendiciones nupciales fobre sque*
de la vnlon de lo» Armeno s,en la qual fe deter,
líos que las bao recebido yna ves?, ^ a raaqh 4a
minatilo, y rambicuencicapitulo vlcímo y
dudar e», porque no parece cola tan grane ite*
penultimo de íecundi» nuptijs. L o fcgundp fe
rar las bendiciones,nupcialet; porque las {ales
ptueuaporquntadas la» razone» que conuen* bendiciones no fon lacramentos, fino cofa fa«
cen ler licito gafarle la primer« vez>tambien
;
cramenuhiuegp no ferapecado morral.Confie
i
uceen Ter licitó cafarle ia feguda y federa vez,
mafe, porque el iterar otra» cofas.uccamenta* ,
P e lo qual (abade ver lo queda di cito arriba,
"
ie»,no parece tan ^ au e pecado; luego lo mif*
óeguda coaclitfTid.Él fe gado nummftovo de(
mo féra de Usbednimoae»nupciales. ^
ta maneta e» vetdidero^acramcto,y'lo» miímo
- A cft« dihrulcad Ceha de refpoader ,que tm t ,
es del tercero, y quarto:éfta cócluhon eníeqan^
parecer es pecado mortal iterar lasbenUicione»
todo» lo» difippulo»de$.Thoma» tócj uufmo
nupciales en lo» cafo%q efta prohibido por de* *
S .Thomas en la queftió citada jp el articulo »
L a razó e*,porqel t*i matrimonio tiene todas' recho.Efto parece que fignifican todo» ios Do**+*&-*:*. ——
r«t verdadero facramé ♦ ‘ftores citados,porq dan a entender ferctyoeoía
las cofa» neceíTarias
pata fe’
gfgué.Lo primero fe prueua^prque el derecho
r to como el prnncrotluego como el primero e»
en lo» capítulos citado» grauifsimatnete proh^
verdadero facram¿to,táOien lo ferael fegüdo,y.
be el repetir las bedíciones nupciales: particu»
tercero.Lo legundc^U ptueua,porque aísi elta
1 ármete q lo mas creí to es,q tiene pea» de fufpé
determinado en el Concilio Florentino en «1
Céft'Trid, logar citado,yeQ el Concilio Tndentíao. ; ‘ ] Aon el que rcpke las bendiciones nupciales en
J*f*7*
TerceracócluGon.En elíactameto del matrf
los cafo» prohibido» por el derecho: y la pena
de fufpcnfioa es grauifsimj; luego muy verííi-"
a«ne.7t momo ha de auer fus bédiciones au peíales,quá
do le celebra el matrimonio la primera vez» en
mil co fa es >que e» pecado mortal rl repetir lai^
efta coacluíiq conuicné todo» los dicipulo» 1de
tales bendiciones.Lp fegundo fe ptu^uc ,pórq
Cépit, ncm S.Thomas en el lugar citado , y todo» los
cofa grauc feria iterar los e x o r c iz a s ,y cate*
flr*tts,tx &ores,y lo» decretos y ¿octlio haze meció ¿ £
Chifinos fobrt el mifmo niño >que fe bijuiíSa y
ea, fpbfut la» tale» bjdiciones, pasiiruiarméte el Cócilid
lo (mimo es el repetir la confecraciou de, l i mu
^ Trzdetino,«! qual prohíbe el cohabitar los cafa1 m i lgieíia,o de 1» mifma pejrfona:) liego tábies
CW . Tru do» ante» de la» bédictone» nupcial«»» Prueua*
escoiagraue iterarlas bendiciones nugciajesj
fiJT* 1 4 * f« del vfo eqmü de to^a la jglefia. Confirinafe,
l ’ero adu&ertafe ,que ea el cato que eypeeadq
Cuj», a • porq comunmétC losjTcc^amétós quando fe ce* * qui el facerdoie itere W bendicione» i>vpjia^
ée
lebran,uenea fusfolenidades,^ fatramen|ale*y les,también lo es de parte de los miienos qqif f^
mst* mu» como le ve claramente en et facrajnento d éf calan,«! receñir las tales bendiciones, y elptCa*
M/mnifa baptifmo,t n «1 qual «y exprfifmos y catcchif*
doesdela mifnuqualidad^ \ V f i;
mot:y lo mifmo es eqel lacrameoto dé labrd¿.
A la tazón de duc|ar,y a la (ófitmicion íe ref*

qqe por^peniteqd*3«**^2 l»roagerdete~
nfí derecho par»
en el fot o exterior ,que
* ' ' cohabiten juq^ainenu^y £Í»i le^putáe ^»ar de

el qual tiene fu» foleaidadestluego conuenítn*
1 tiLirpa cofa fue , que el Sacramento del mstri*
monlo tuuidlbcfta bendiciones nupeufes. "
( Q^aaacQh^ufioa. Q^andqel múrim$niq^

r

ponde fer cofa grade repetir las benáidone»
qupc¿al«s,y alguna» cofas lacramencale» pqfpo
cdhfta manifieftamente de ló dicho. .
“^
. L^feguada ditítultades de lapeh^ de ípfpea
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fion><jue pone el derecho ,(I I m l fufpenfían fe
el quat fe pone efia fufp?nffonsydaJaraz5 »por*"
incurre luego ipfofa&o. Larazandcdudqt «t,
que no íe han de beodez, r las fegimdas Lo Jas, *
Urum de porque en el derecho fe dize expre/famente,
porque como etten benditos otra, vez no le ha
ftcuadh que el facerdote que itera las bendiciones nqp*
de iterar U bendición,luego cofa notoria es, q
,
cíales en el fegundo matrimonio fufpenfo de - habla de las bodas legitimas,y que no eiLn pro
oficio y beneficio leembieel Ordinarios la Se
hibidaíporderf>tho;|orqueiara¿^n ac laprode ApoíloUcajíuegQ la u i fufpenfion fe incurre
hibicioa no ese fiar prohibidas por derecho íi*
luego.
.
*
no el no fe iterar la bendición nupcial/ ^ ^
En efia dificultad algunos Dc&orer en Teñan
A]a raeonde dudar fe refponde
que la tal fufpenfion fe incurre luego.Co^uen^
qqe no es tan graue pena, como parece el auer
cefecon la fuerza del derecho que parece que
de fér fufpendtdopo.* el juez Eclcfíaftico, por
Jo iigoifica anfi.
k ,
f
/ que muchas vezes fe mancan otras cofas mas Ji
A e&adificultaddigq la primero que la fuf
geras/operyi de defeomuníon^ que la ha de po*
penfion de oficio»y beneficio no fe incurre luo - uer el juez.Tambien fe podiadezir,quees cofa j Smumt tn &°
la fentencía del juez.Efio tiene Nauargraue el iterar Jas bendi ciones nupciales;/ efio
confia de Jo ya dicho.
ta%
Claro >y fray Manuel Rodríguez. La
fj,
* mifma tiene Sylucftro,y trae eHoílienfe»y di»
La quarta dfficuftad es^í bafii que el rnq dtr
líos aya recibido las bendíjeiones nupciales,pa
Jul.CUr, **
« comúnfentencía. La razón e»,por«i
tn* \
que lanpalábrat del derecho hablando enneor
ra que no fe aysti de iterar. El cafo e», fí la mu*
ger fue cafada qtra vez y fue bendita,o fi el ma^1
§ ñn Pu(deatenerefielegitimo Ceñudo, que erque
xidofge cafado o^ra vez,y recibió las bendíci^
U\ * F r el ju¿z, no condene a fufpeafiqn: luego antes
nesnupctaies.Larazon de dudar es4porque e*H,
Man Re- de 1* patencia del juez no íé incurre la fqfpea^
¿ngu, ¡a
'
, •- aquel tercer capitulo fe da»Qr razón, porque'
no han de recibir la» bendijtone» nupcíalei^poe
f m cap
D ígalo segundo , que en lo que toca alo
2 19 ton- que dize el dexecho,que el tai facerdote condes que otra ve? las han recebido:/ esafsi que en el*
tal c^fo efios tales no han recebido las b-ndicio
*luf v lt i
^fufpenfion lo embien a la fede ApofioJL
neanupciaÍei,fino ú (oíamente cu vno defiost
í /*
*
abrogado por vna eztrausgence d*
J' \ * lu a n X X 1 L quenoeftaen el cuerpo del 4 a% luego en el (al cafo muy bien fe pueden rece-| *
nup i f. recho,pero refiérela Couarrquiaa en el Jugar ci , bit las bendiciones nupciales.
A efia dificultad digo lo primero, que quantado.Éfto enfenaCouarmaiasy, comunmente
dq
^ b o » i dqshan recebidplasjbendiciones.
los Dolores* Hilo confia del milmo vfo dé la
nupfl^r» ca nipguna manera es licito boíuer*
Iglcfi*, ■- f
loa
abeadezir^oino confia de ¡o ya dicho, / fe
A l^tazon de dudar fe refponde fácilmente
dize claramente en el capitulo primero y ícgu
1
tile lo que queda dicho toe!primer dicho defia
do,de fecundis nuptijt»
duda ai fin, . ■
D jgoloíegu¿dof qua íjlamuger fe cala fes.
L a tercera dificultad es, fi efia pena de fuf
unela
vez,de fuerte que yaba reccbtdo lar ben
penfion la incurren los Sacerdote» que bendi
icioaes,aunque aquel con quien caVa#no aya íi
cen , o ¿certa la bt adición de las ftgundas bo*
do caUdo,nia> a repetido Jas bí aciones ,nofe
das que fon legítimas,y tienen verdadera ra
l>sn de bendezu.Efio eníciu Santo Thomas,co 1
zón de facramento. La razón de dndar es,por*
mo lo trae SylucíUo en ei lugar cnado. Efio pa
que lagrauedad de la mifma pena figaífica y da
rece que fe colige dcJ texto, y de la razón dcL
aenceder^jue no habla de las boda» legirimu,
Porque fi |a muger ha recebido Jabcndicipu,
porque soparece tan graue delifio repetir la*
nupcial,iteraruic
Ja mifma bendición fobre la, ’
bendiciones nupciales en el tal cafo,que mere*
mumaperfona^ueyacfiabendita. Y entiendo
catan graue penaduego conforme a derecho,
que
efie es el vio común de la IgL fia, y fin du
efia pena de fufpenfion no fe pone quaodo las
da lo es, Y como ¿fio e» ^derecho poíitiuo
bodas fon legitimas.fcnefia dificultad muchos
por la cofiumbre contraria fe puede quitar,/
graue» Doftores tienen,que efia pena de fufpéiion fe pone ai facerdote que bcndize las fegun poner,/lo mifmo díze Sv iuefiro.
Digo Jo tercero, que tí ci varón ha recebi
das bodas prohibidas por el derecho,quales fon
do Jas bendiciones nupri-Jí*, porque ha fi*. .
quando fe cafa vno frgunda vez viuiendola
piimeramuger. Efia lentencia fe funda en La do catado otra vpz, y deípues de auer embiuf
dado íecaio coa viudorueUa, que nunca auia
graue dad de la pena. Tiene efia fentencía la
recibido bendiciones mjpciale^ , en ti f^l ca
Gíoíft fobre el mifmo capitulo,y luán Andrés,
fo , en el tal matrimonio ha de auer adicio
San Antoníno,«! Abbad,y otros muchos luriíne» nupciales.Efio feprueua de la cofiumbrey%
tas,como lo refiere Cu uarruuia*. Efia fea teñej*
vfo de la Igieiiu, que tiene f jcí qa de
^
no es del todo improbable,
A efia dificultad fe refpóile,que es muy mas cduiertaie,que la pena de fufptnítonque pone
probable, que efia pena fe pone ai facerdote, ei derecho al que itera las bendiciones nupcia*
Ccul fup• que bendize las íegundas bodas , aunque no ef les,qu^ fe ha de oqtender q^^ndo ambos a dos ^
r4* decret. ten reprobadas por ei derecho.Efto tiene Hoí* las auian ya recebado, o quando mucho, qujnp *a.r*$. tienfe y Panormitano, y otros referidos por do efia prohibido por derecho de fuerte que nq
ha preualecidoel vfo y cottumbre en qontiaf
S .u .n .i, Sylueftro , y Couarruuias en el lugar citado,
S/iu*ver* Prueuafc del derecho en el capitulo tercero de iio.De todo lo dichoÍC refponde faciíniepte a
Ucazoa de dudar, , ñ
]
nuttU* íjecpadU nuptijs,cl qualdcclaia tl,pds»ero
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La quinta dificultad e$,quando ¿o« éíhmieroa legítimamente cafadoí,y antes que los ve«
leo,y íes den las bendiciones nupciales fe mué*
re el vnodellos,y fe deshaz« el matrimonio, y
el que quedo feboluio a cafar. LaduíU es, fí en
el tal cafo (era licito btndezir las tales bodas*
La razón de dudar eiaporque en el capitulo ter
cero alegádo fe dize expresamente que el varo,
o la muger que palia a bigamia,no hade recebir
la bendición del faceráete,Y cierta cof^ es, que
el tal en elle cafo palla a bigamia, pues fe cafa fe
candi vez: luego en el til cafo no ha de auer
bendicionesnupciales. Ello fe confirma,poiq
efrematri monto tiene vn« manera dé defeco
di íacramento,porque como dize S.Thomas el
matrimonio ha de fer de vno con vna, para que'
tenga entera perfección, y fignifiquc el matri*
momo de Chriílo con la Iglefía: luego en el tal
cafo no ha de auer bendiciones hupci^etr porq
ella es la razón que trae Santo Thomas, porque
' no ay bendiciones nupciales én ^1 matrimonio
fbgundo* En ella dificultad $jduéflro refiere la
fentcocí a de alguno* Dd&ores »que cnfenan,
que en el tal cafo Tepüedenbéadezír, y jrectbir
las bendiciones núpela)es,jorqué nunca )a*hi
récébido.Pero eí itiifoib Sylueliro tiene lo toa
trano por la confirmación hecha* Por lo dual
dize,que fi «sel caío,que el varen toiftrsne co
muger que no tiene repugnancia a la béndfciá
facerdotal, porque no es cafada ni lo ha fidó fe
Ifes ha de dar la bendicion.Pcro fi por el cómr*
rio ia muger fue la que antea era cafada, ño ha
de auer bendiciones nupciales, aunque nunca
lasayanrecebido* A ella dificultad mi patecer e s , fer muy; ttod
probable,que en el tal cafo ha de auer hendido
nes nupciales. La razón que me comience etf'
porque en aquel texto la razón que fe trae pata
que no íehan de bendizir las fegubdaa bodas
emporqué citando y* bendito*,y auiendo rece«
bido la bendición , no fe ha de iterarla tal ben«
dicion.Y ella razonno corre entile cafo:luego
en elle cafo pueden muy. bien rétebir la bendi«'
cion;
A la razón de dudar fe refponde fácilmente/
que de la razón del texto fe colige,que habla de
biga(nia,quando vuo primero matrimonio co
fus bendiciones. A la confirmación fe ha de reí*
pooderloimfmo*
La fexta dificultad es ,quando dos eftuu¡e¿
ron cafados legítimamente,y recibieron las bediciones nupciales,y antes de cónfumar el ma
trimonio fe deshizo, o porque el vno dellos
fe pallo a ia religión, o porque el Papa difpea*
foen el matrimonio no confumado : lo qbal
puede hazer fegun la fentencia de algunos L)oftoresXa dificultad es,(i ellos tales ooluiendo
fe a carar han de recebir las bendiciones nupcia
les.La razón de dudar es,porque el primer ma
trimonio totalmente fe desbizo, y es como 11«
no lo vuters suido: luego 13fe cafan, no pare«
ce que es fegundo matrimonio , y por confíguíente han de boluer a recebir las bendicio
nes nupciales. Ello fe confirma, porque en elle
«afo bpluundpfe § cafgr nq pare» , que patt§g

a bigamia,como lo pide el capitulo tercero d¿
fecundis nupt¡j*:luegG han de recebir las bcndi
ciones nupciales*
A efiatduda fe ha de rcfpoader , que (I en
el primer mstrimonío legitimo y valido reci*
bieron las bendiciones nupciales,no las han de
recebir defpues en el fegundo matrimonio, def
hecho el primero. Ella fentencia tiene Sylueftro en el lugar citado en la queftton tercera, y
cusa Hoftttnfe: y ella mefma fentencia tienen
comunmente los D o& orcs, particularmente
Igs otados arriba, y los que eferiuen fobre elle
punto.Prucuafe lo primero del Derecho en el
Capitulo primero de fecundis nuptijs , en el
qual fe determiha que las bodas con la fegurt*
daño tas hade bendezir el facerdote* Y en el
tal cafó en rfcáltóad dt verdad las bodát fon fe«
gundat'rpórqoéél primer matrimonio Fue váli«
Só y legitiihÓ.Y en el capituló tercero del roífsho titulo íe determina exprelAhocnft^qiieqüfi
do paffared a fegundo matrimonio no fe"!ti ha
de dar Us bendiciones nupciales: y da la fttfotr;
porque fi vna vez recibieron las bendicidhftt
nupcial*», hó lis hsn dt recebir ottfc
pbr*
que labtndiciontio fe ba de iterar,y eífos tiles
ya recibieron las bendiciones nupciáleé en el
priaAtfftmrhhonio:foegó nó las hkfi d e c e b ir
feguhds vez. La fégundt razón esdeftñftien*
fe,que dize que la bendición oupcfoléfc de tinta
eficacia,que no fe hadé iterar* P e lo qual fe h i
de ver Sy ludir o.
*
A 2a rizón de dudar fe refponde fácilmente,'
que el primer matrimonie en realidad de ¡ver
dad fue vaffcfo,aunque defpues fe deshizo. A la
confirmación fe remonde fácilmente de lara*f
con del mífrtd tacto /que dize, que las bendi
ciones nupciales no fo han de iterar fobrb aque
Hos,que las hkn ya retebído*
•
Lavltim» dificultad esquandodos in Facía
Eclefiae eílan calado*con di/penfiteion, por fer
parientes y elluuieron cafados por ateun efpa*
ció de tiempo: porque »1 principio* fe dio por
buena la dirpenftcion,y defpues cndáüdo el cié
po fe entendió no fer buena la difpehfacion,y
auiendo pley to en el foro exterior, dieron por
inualidaia diípenfacion, y por ninguno el ma«
trimonío ¿ y cité negocio fue acabado, y vno
fentéria v)ti roa.La dificultad e s, fí en él primer
matrimonio dado por nulo vuo bendiciones
nupciales,fi en el fegundo puede auer hendido
nes nupciales:porq fino vuteífe suido en el pri
mero bendiciones nupciates,ctara cofa es, <j las
auat de auer en el fegun do.La mifma dificultad
e s ,ü dosefiauancalados in faciac Eccíeliae, y
auian rccebido las bendiciontsnupciales,y def
pues dieron al vno por impotente , y el otro fe
quiere cafar por no auer fido valido eí primer
matrimonio.Ls razonde dudar es, porq como
dize el primer capitulo, ellas fon fegundas bo*
das,p articular mente fiédolo departe de lamia
ger:luego el faferdote no les ha de dar las ben*
diciopes nupcialts.Ello fe confirma, porq en el
capitulo tercer ale dize expresamente,que Gre >
ciñieron vnavezlasbeootcjonef nupciales,no
Iqs han de bendecir* Y da la razón,porq la tal
bcndi-

^ l^edB<(ottesfe$is46 iterar«Yes*nfi,qosciiel
* mi cafo y* recibieron las be«dicíoae* nupcia*
les,particularmente la nugerjluep no les han
lAc dar las tale» bendiciones»G pidan a otro matrimoitio.Ea cfta dificultad en particular nó he
vií^Do&Qrninguno.ni The «logo oUurírta,
iuc rtfuelua cofa atgana»por lo quel fera necel
ario desjrjni parecer, tensado atención a lo
determinado en derecbo*
A eda dificultad mi parecer es,que en efte ce*
fofa kan de dar las bendiciones nupciales ^ jr
ansias pueden
bien recebir, y que el facer
aott|fic)«tdt|Q op«fa|Ol ¡ocurre en pana
* algnoa^ii Je deven fatigar los ¿ueaet Eciefiaf«
«¡cosedlos que las reciben pecan. Antea entien
do , que el Cura , o el Ordinario quefelasnt*
S*flf»pecaría9porque les quita fu derecho, que
tienen a las tales be&didooei« Prueuafe lo prú
mero del primer cspítployen el qual ciaramentefe fupQoe, quehe de auer dos matrimonios,
£ *n«l tai cafo en realidad de verdad no ay man
jfím*AQ.X*Í prime*pXoufimafe»porque enel
capitulo tercero fe declara ,quando diae que
los que paflana bigamia, eftoesalatfegtt&das
bodaibnoluin de rsfetfr las bendiciones nupcu
ItsryeneJ tajead no palito efegunda* bpdass
comotsnptorio t porque el pruper matrimo
nio np fue valido,luego hsntosde bendczir»
Lo fegundo fe prueua, porque las~priit>eta*
qofuteoo bendiciones nupciales , porque no
vuobodMQÍ matrimonio :1o qual fuponen íaa
tte*4ici**es nupciales» iuegq defputs #o fe ite
rala bendición nupcial* Lo tercero fe prueua,
porque la razón que trae Santo Tbomat, y toniuqutente ios Dolores,perqueno fe ba oe ue
rarbendiciónnupcis),no corre* La razones,
por «lfiefc&o del fecramento por fer cfta eafa^.
da con mucbottlo qual no tiene verdad por na
suerfid* el primero verdadero otytrimouiq £
facnrasento.De fuerte que e^os fe han de auer,
como fi pionca vniera^rccebido bendiciones
nupciales,!» vuieran eüado cafedo*, porqueta
(cebo de verdad no lo eftauap«

Í

. A la rezón de dudatfe responde fácil osen«.
lb»qptanaquel capitulo fiempre fe frppife,fe
gondo matrimonio, y en elle u fo no esfegqn«
do • A laconfirmacionfe refponde , que en el
lalctfo no fue repetición de bendición nup
cial , porque en realidad de verdad la» prime
ras bendiciones no fueron nupciales, porque
' no vuo matrimonio* Toda vía queda dUkul;

; tad , í¡ los mifmos ajetreada de nueuo difpcnfteion buenay legitima,fe bolftietfep a cafar,
JS auian de re¡cebir bendiciones 4wptiales>jpñr
L auerUsysrtcebido ambos juntbf*A cito fe
J. ff(¡sonde, quebróquilfe colige
fscümcntedetodoioáicJK* ,
, en la duda,
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, Capit^XXXLUela obligación que tic^
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I obligados dcjufticíaa psgarel debito +ddit* f<
conjagd»quando el otro compañero le
erfi
_^pide* Efto enfena Santo Tbomat»* te«
dos A» difeipuloigr todos lo%Dolores. La r*A
sques ,porquede^matrimqdionácela tal o $U "
gMÍpn* Pero bafe «feadvertir , qúe es preceptq
afirmativo que obliga fiem»ré,pero no por
pre»como Jpsdemee
Afirmatinos, g v
es precepto que obliga
«nonti»pot^
que la materia es g rau f»P & ft> <^ fé ba deád:
uerur que dé Ja e&odadefmtnmoaio como '
propria ptfsion menayptoCéqe él derecho p*í
rp pedir d debito C^njugdt y l a q b í t g t « ^ ,
pagarte, Tam^ten mena y pro^ét ^emo |/Q«l
pnapsfsioQfetbjigpdon a mori^J^atos,eo<
m,9 lo dicen to d ^ jV j^ b a o 'tó ; rorque ednj;
es neceíTawQpera^pnincro.Tem^^^ febade. ^ r
sduertir,que no fíe^pte los' áuadps piden ef^Á
tito cpajqgal cqn intención dé obligar a peca^
.{
<}o morral l ’or<jueVufbes v<ae«ácoatéée b¿«}
ser algunos halagos pira^raer de gana a fu vo*' v
luntad* En afee esto fegerj^ debito conjugal
quaado muebofera pecado ye nial.Tambula ati(
que yno de los cafados pida el debito ¿ón im^ ^
porsunacioq, y fuerza puede el otro túfenlo'
caufaablandarlecoopalabra«,pidieqdóle »que ^ ¡
no feaimpofruno»? qqandq slgqíno de fos caf%
¡ '
dosfqeredtm^^Q» y moleuo en pcd|r ¿kuK
chas venes el debito,no efta luego el otfQ, oblt^ *
gado a pagarle,porque hade ausr Umita e cít^
^
Sirle,y te hade pedir coo juysio y difcreci^q^ ^
^
X quaqdo vao deiJos qo quiere acucar fbn eJui ^ ^ \
4euda,da9 cqn gr^n dificqítad y muypoCaa ve^ ^
se.»pecjram o ttaíment<: principalmente úvfie^
te en cH>tro peligro de íncontinencis*
Seguadacoa^iuíioo.Laieprano deshaae ef
matrimonio,/ aníi it tnuger eíla obligada apa '
gat el dcbic d conjugal al marido leprolo , aun*
qu'enoeiU ob^g^Ua a morar ;untam*nte coa Cl.Eftacoiicluiiyoenle&aSanto rbomks^tus
dOcipuios en el lugar cusdo* La razón ea,porJ w .
quéde la copula c^fnal no fe pega tais facílimpil
te la lepra como de morar potito** fifta'epncltt*
üoq fe decUra :utgo
eq p^feicuíar.
/
'
Xcrcefaconcluuoa» CervtitfW cofaesque
)o$ calados fe efeufan de pagar el debito con«
jugal, íl de pagarle ay peligro de la vidapro*
mía,o de la falúa.En ello cbauieaea tó^dt Jos
Tbeologos en el lugar cuado.Lará^n é t ^ r «
que la vida y L Talud fe hjn de anteponer íu*pij¡

.
*
iS ? 5 w . .
de la lepra, enfel quaí lón Theolbgbs
cpmo Santo Tbomas SiaBtttoaiiebt^ £ íu r
do,y otrof Oodorcien fá didmCi&éí ft • enf¿«
gao,One el cafádo»qoe éíia fsúo ^ o^lig^4 b'm
pagar el debito conjugal ál leá^^p i^^d ejf*
t>
fe o t«

a w iíi..
t

—

t

ssi

i i
to n dad* en h ftgurida coacbCÓ B. D urarido
lyltivM P alu d t,y Soto en la;m ijf«iad iftt«cíon ,y$y teef
hitumc$n tro,y C ayetan o,y v i& o ria ,y C an o ,y otros dtf*
í*X*
Y* «polo» de Santo Tilom as en ellu garcirád o di
Csseim v* z;o,cm e afta d o ^ rfra fe entiende¿quando de pa
mstrinu
e l debito coÜíü é U do ay peligro» quefe pe
i , W tjc/ágo e la lepraty& tm do ay el tal peligro» y qbaá*
«Mfrrm* d o n o so h a d ¿ l b *re lT h e o lo g e coofultaadé-

'e L c d e f i m £ ' •

bien efpintual dé fccompaneroílufgn óbHgi£» cion ay de pagarle bl debito conjugal»no ob£
tante el peligro de que fe le pegue Já enferme^
dad;
~
4\*
,
Quinta condufion. Quando el bien colmoddvaiuerfo,odel reyrio, o de la comunidad'
pide, que el cafado trate del vfo matrimonial
en orden a la generación tiene obligación do
pagar el debito conjugal«on peligro de fo prd*
lot médtdbi;!
Á efta ttíficaltad fe refponde¡, que afta do* pria vida, y falud. £1 exetupio ca en v í ¡ Rftjr
p » ariG declafada e» verdadera;« La razón ñaco, de poca falud, y que ea aecetfrtlo que* "
««¿Orqüe feria ^OÍatony dura obligar al cafa* tenga taceñor para el bien de) réyridi vEáctdl'
efta obligado apagar el debito conjugalcóo
manifierio peligro de fu prbpria vida»y falud*En
efta conduboh couuienén todos lotO eAo
Andel
Scarti conctufija» Quando el cafado for res. La razón éé ¿porgue el bien eoibun-fe bl¡
de antepoiier al bien partíbular', córtio es<cofi£
mai »y expreíTaméate, o virtualmente íignifi*
^x
cp h enfermedad i fu compañero »enel «al ca1 notornU ...................
La dificultad es, (i para eufnr alguna eá&*£
fo d ¿^mpaóerd fado citi obligado de jufticiá
aVarúeldtidfb fòajuàal. Eicxempio es,íT inedad Cti la criatúYá,-qtrefeha ét tageridtmr/#;
fe quH¡efi^K)iBnh|bt, y ¿I vtió dello« tuuieíTd ra licitó nó pagar bl débitd cónjugafj de taéftd
lepraiobp^jpTO diseñe al «tro etcpreflattieíi* qtáetfta féá caufabaftíHite ala CicofárPi déftff
ttiOtirtm acke »yconiodbélfofe quifieCTe obllgicion;OétláT«tóÍ*lopbr ixesiplóeXJ^iP
cafar corteja efteCafoel finó efta ¿bügidoa dolatmtgerfietoefldkoddfaiigreio tiene tatéí
pagarei debito conjugal »aboque fea mi/p ape ¿la; o vnó dellóa étléprófojfuele ee*ofaeer,6
ren«e»y probable »queTé'ha de pegarla énfer¿ h criatura file dfiHénié y eeftróia.ftueftÓC c ¿
snedad» En cfto conüieneri comunmente loa fda¿a lÉ dtidá,fiaorhtobligación de flft N ld é
1
Doftore*. La razón esdarai porque en el tal bitocbrijogiil; Di rauori dfedudad penápart#
Cóñtrato de matrimodíb, útit rao fraude »nf Édgaciúa el, pórqdé l«i .ciftdós cegulaHriente
engaño,puesdeclaro fu enfermedad »y el otro? fee(bifan de pegual debito cohjetgatiqUari<fó ’
4 eitiuá fanoVolutáriatnentt quifó¿no obQan* áy pblígrb de átgrifiaenferiBédad tú&*¡ifmó*|
te eltal peligro ,'obligarte á conceder el vfov íuVgó Uiribreáft CfbtiAtaE jaof el |tttlg#é deltf
fie fu cuerpo j luego obligación tiene en eí
ehftririédaddel bijd*
jt<t'¿afo a pagar el defóto conjuga) » atlriqu#
Pira tf&lttir m dificultad fe de«« «dv
e vipeligro >de que fe le pegue la enfermidad:
uertlr y qd¿ h cubil que «y eu loa padrea pa*"
Deefátcmodó por exéntelo. En lo» détrias taehgeuUfat lóa Ujoé enfelrftiOi»p«die fetpée
Contratos »quando1fe dérfara el vicio de la co*
petu*,tbmb fe vee duattiHiteóili nriigerquo
fa,que (e vende,valido ti el contrato »y obliga
Ciehéñilxo de fáugre?ó puede fér temporal,co
de Ja mifma manera, ‘qiie fino rumerà victo4 ntó fievee d&riuncnte en 1« nariger, quaddo tic«
ninguno ¿luego lo intimo fere en ei contrataf
■ etareglrf.
1 Digoto prímero;queq«andoIteattfíi eapee
de matrimonio.
La dificultad es en cafo,que vrio de loa cafa** petita^tb ét pedido riiogáno »qué Iba ctftdoa
dos fin] culpa fuya defpues del contrato dej ma
pidan,o paguen el debito corijugkl,atihque ayo
trimonio tiene lepra,o buba« y y con todo tñé peligro,que lós lrijós naceraü «fitaNrioai o móf
por feé «pafsionado i corre peligro de incontri
truoloa^£fta ftníeácia éa CótAbrféñprefbdoi
nencia.En effe cafo es la dificultad^ efta obliga
loa Tbeológo'i ett ía dfnftincio ñtyéttá yfktei
Pruetmíe/pófqtie Va coía durifsimtf btmgara
el otro cafado » a pagar eí debito' conjugal;
los Cafados a pélrpétriaeaftidád.V también po«4 L a razón de dudare« »porque potei contrato
deF matrimonio los cafado» fe obligan al vfo'
losca&dostiéberieftedierecfaóiy fmtittemea
matriraofuaTéri quanto* e» para el remedio'de
loa hijos les eü*mejorterier ftr defta manera, y
U concupifcencÍ«,y en el tal cafo' el vfo matti* cón eftas enferbtédade^qúe no tener fer.' ■ * />. Ybt. ht
monial fe ordena a¡ remedio de la concupifcen'
Quando lacUlifa ea temporal» «y díuevfaa +
cia:y el tal cafado»es inocente , como tapone*» Anteofcias éntrelos Ooftotét. Laprimeea fen» z ,4rf<2 s
mo» en el cafotluégo ay obligación de pagar el tenctáes.^dbbf pecado mortti pedirt í debito pM
¡u4tj¿
cobjuga^qtAhdoiemuger'éfbvédAfdrógbñEf ( | U - t(
debito conjugal.
ufentenéii^iéWe^ixrtó Thofrié«¿ AUrique es $ot%
Aeftjtdudafcrefponde, que fien el talca*
verdadíqheSantoThomunodize
ma$»peque €0mSrtmU
gfaue peligro de incontinencia, el cafado
fano efta obligado a pagar el debito conjugal«' es pecado,y lo deefartridé pecado venial. Pero
aunque ^Apeligro 4 e que (e le pegue la enter* toefta (emenda tiene Palude,So to', San Aato* o. i, cao*
medad.kfto conuence la razón de dudar. Efto
nino,Cayetano,Vitoria, y Cano en ei lugar ci Cstt. i .1.
fe Confirma , poique la ley de cbaridad obli* tado de SaatoTbomaa*Ttencl» Idaramente Na
y^ir*
uarro: el qbal dize que ea pecado mortal cipe* i .Nstér*
£t jnasclbiea efpintual del próximo,
que «bienjpr^>pno corporal. Yefto particular*
dir,ypagar el debito' conjugal. Efta mclnia
tmcbU
yerdad en «1 cafado en òrde, a fu pro fentcacia tienen otros Oo&o res• La co ntraria r,‘¿c» i
gtg el gal c$fq tfim peligre *i ticQenqtrqs fUqckQ>:y en efto ay diutrfoa pa* n,jt t
^ecetess

4
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lettrés: comò yo loreûerotnel tratado dema
tríraenio en el iogaciitldo.

figoieoe fcfafeciüo moitil noJe pagar. De«
clareraosefto. Eñ cl tiempo; que erta U muger;
en femtjante enfefmedaa ,y lepide el nisrido
tl debito conjugaUpaede ntt^ bien diuer^irft
• co« buenas rítaoáesspero (Utifta pidiendo el de
* bitoconjugal,no
----------- * — r--------j
- _ eftaofrli
u i .
fol‘ —
amère
puede,fino
¿«da a pag^reldebttoéonjUgiK La razones;
fttrçoétliripdeleriâmœoMO es deuido deju£
tícia, y el peligróle que faldra ë! hijo eofermo
ho es cofa que victeh obra tntrmfecameotc,co
mb cbsfta de lo ya dicho; luego obligation rte
he depágar
el debito conjugal«
í
-----r v . ----------------,
- 0— ,
? Digolo tercero! noes pecado mortal pedir
ti debtto conjugal en tal tiempo« La razón es,
phr^de llegar àü muger : quando eíUcori fu re
«-i— : -----/
•_ —.i----- ~ *-------glandes
cofa
mala íútrinfecamente»
aunque
ittedaa peligro de que loshijos nanean tnfetr
tjifDqgo lo quarto yque es pecado veniafen tal
* V afcvpppediretdcbuoconjugal« Efto eofeñan
' ^ commua mente los difcipulos de San&o Tho*
■
tmiti Lisiazon e«¿porque do ay buena difpofi*
*' iáoa en efte tiempo de parte de làmager para Id
“ gmemetonduego pecado venial fera entai tío*
1' po pedir tí cUbiéo Conjugal. .
,
<' L a feghnda dificultades» quando fe teme pe*
: ligro en It iúúii y vida de la criatura ya engen
' drada,' de pagaf el débito conjugal i ít en el tal
cafo aura obftgactbe de pàgarie. Elexemploea
fila raugtr efia prenadày teme»que abortara^
pagpneàdebito conjugal. Lomifrao es,quand«
*i. *
^ erraci hijo? jy p«f ftr pobre nò le puede dar a
criar; y fi paga eldebitoconjugàl bazefe preña
da, y laleche de las mugeres preñada» e» perni1
ciofa, y alguna» vezes ie Ies quita la leche. L a
dificultad es en‘ todos efiós cafos,fi acra obliga
¿ion dé pagar el debitó conjugal,'
, A efia dificultad ièrefponde , que en eíloaca
fos,y en otros femejantes ay fuficiente caula pa
caque ft efeuíe la muger de pagar el debito cójqgal, confideranno y peniando muy bien ios'
peligros ,que ay de todas partes ,y 1* incontinenciade parte del varón. Ella cónclufion fe
prueua muy fatílmenteiporque el vio matmno
mal de fu naturaleza fe ordena al bien dé la cria
tura, y de
efie
le i5
fi
j los
i hijo$,yen
.
^ cafo
^ ante» fe
ÍL,*
gue graue daño : luego no ay4obligación de pa
gar el debito conjugal.

*

ft locos contra 1
"

caratid eia^ iU èh io ^ n ju jâi;. Làrazoï ¿ ¿ . J
emporqué escouonrihima obligar »,va nom* .
bre a
- que
Z .
m & titu f dé hi- ,t r 5 .
jo*,
w , , * , . - r'f ^
\ .,
, A eft*
titudde hijos Q9£4 caufa faficien^pajr* èîçu;
far a ino de pfigq Ælffçjÿ*0
fc ta tw ^ d ^ ij^ ^ ^ jije rfe a m a â e h a le rp rç *
bada.
La razone^PW
porque
el matrimonio
_____________rt_
„ Í¿1____
— v - / ï de
___fit:
naturaleza obljg*a p a r r el dçbitf
par« que fe «w W fcjiq^efo ciajl weo cita no
es caufa baflaatepara^fcuUr*Paftrcujarznc
armène«
que lo* hijos ,qh^(ueíenqa¿er dé.Xqmwipa«
nio, no fueiooíerrUÍyos quepuedm $/*(«* «¡|
pagar eidehtto cqnjugfl.
- ' i/'íin.
Digo lo fe g u ^ ju e p o r ctartibfliuidr^
gun detrimento,optadle, ora d q r^)gvngÇ^

decomodoenlo» ineneíde fbrtupa,yar<i\®^ç

famaft
mente en (a fatnf
¡í£ puede vno eicufa^qepagaf
pagtf
•el debitoconjngiL,Lo,quai ha dfe q^cdà^aTil«
brèaluedno^iv^Kon ^
prudente
cpnfideradap
7----------------------- - - 7
¿odaslascqft^iyçmy bi£nmiradas«T aduietf
tafeyque en cafo dé dudare mpre Í « W « * ? £ &
harén fimardeaqypLq«« p w el debito cqnjn
gal* La raton délie qopclufion ella clara,por{
en el matrimoofacl/nan^o ,y la muger fteo¿regen en orden %hazer vida ç a i^ b le para ft
buen* goucrnaciop
tlue^|o \oduh$
vexetf que para la buena gouernitcipóml« we
re ntceuano^ncgsr el dcbtço conjùjgaJ,fcito le
^fera* Por laquai fi I5uejfe neceÆcriopaiùjeAë
/r.
e^s
do profefisr flJgun.4tehgi^ wfiç«r»quéftco
padezca con ci ct>ado de cjuadOjIé ^rMichb^an

que no pueda tan facilménte pagat e] qetyto ¿o ,
J«gal>por fcrnéCffiaiio yr ajaiü tirt, f^up p« „
ca-fe ha de admitir, que pot &i ofuj^oqfbf kj*

jos, y que fe lepartira mucho LfatwôçU délos
padres entre tantos hijos, fe efeufe dé pag^c el
* «
debito Conjugal,de lo qual fe refpopde4nu^a
« >
cilmentcaiarazqnde dudar. ,
wr‘ '\ íh
. ¿ Sexta conclutfqn. Todas las vezessqnq'ft xnii
,ger pide el debito conjuga( expu¿Tam^néc , p
virtualmente, tila él mando de jWjcWq^llga' ,
do apagarle. EAá conclusión cnUua S.Thomaf.
y todos fus difcipulos; y todos ios, Dolores m
ddif, p
La razón es, porque por fuerza, y virtjodqclcp
«trato del matrimònio ft obligaron aefio . Douefe de adnertir con el «ufii^o Oo^or ^ngelv
co» que la muger puedepedir el debato çopjt}*
gal de dos mañeras La p«mW¿sior¡d*l

La tercera dificultad es, fi la muger feefeofa *preíbunente,porélaraspaLhr*f. LÁlégpíjU^«

J.lú.A
nna Inf ká*««a <4*
dema«>i.«l
spagarei debito conjugal
j ^ apor los bienes de
iortuna, y lo mifmo es de parte del varón. De«^1«■MA --jm«aefto
«A con
_aa exemples*.
-IT
a A«wKtfA «Mfll
rdaremos
Vn
hombre por
tener muchosbijos , viene en grandissima po*
breza • La aificultad c s, fi ella pobreza, qne le
aprieta, le eie ufi rade pagarci debito conjugal
M
a** M
Atentrmueboabijos.
ULu* La
I * MilrnA
para
na
nuitna drbcui
*m.

Wm.

t u «s, quando de tener tantos hijos feJe ruitf

NI
At
»M

au». . . uuerpretanuamente, onpor
nA.
atraes
p
a a fenale^gqr
y
f que no fe atrede por la vcjrguuiça a pedi^q^ara«
t D<
llA A
^ .!
—«.«>«.
. mente
él debito Co«jugal.
q^lqUtcfaqs^té
rraqócl» «ouger pldaeld^HUO conjugalVci^p.
. bligado el vauona pagscft • ^ ( W ^ n fe jb^d0
. aduertit cq i Sando T he as«( <a) f

aa a-«aAaala A*aaal1 U
• ea.
«U---ta» ,q«K*K>dip%>eiHi;ttffcWW9«:*

gar el <kbuD*fmjU¿»U l«dn)ntt^urflW(IÍ^^(r<

Je 4 t ieguirej ptroer los bie»e*, y hazicds^que msbaente, o i«eer.
*«Wjb tele vutrfl« de/egutr alguna intaniti y. 1también, quando* w o n tfoûtatta« laaajpg«
pa» «lutar ttdaf a^a» wfasfuttfe uoceüitno jt ,p aiaqucao j>id^«1 dejútg
*
T r V o¿a
lüt.' ••

■ ./

+ -1 *
s \ g

f t t i r i i é L é á 'fm á

x^abl«:p©rque «M
Y^Muwe tt iWfctt
f«lo. Di*e fin «»uC»'taitó'n*lble,pon|uetui«nd®

diez yfeys aftasí» no los acepta lalgfc&a* quñtq ,
,
to a alguna cofa en &uordeUo* pufinos: pero*
el voto de los cafados en odi o de los mifmos cq
< ,u fa ra z .iú b íe ni> ifcrtK O lffl) l
’
Séptima cóacluüafci W^rirUáj 1« mageren fedos lo acepta la Iglefia, quanto a lo que es no
piditel debito conjugal.
1 Décima cooclaffon.ll voto fimple que haae
vn
cafado fin licenciadehoxro de no pagar el do
de acudirá pacer el debato conjuga), fc lo enfe
bi to conjugal no ««valido» fifia conclufinn d i
iaSsinttO Thomae.ytttílb« fot dtícipulotínla
neo todoslos Efeolafiicosccin elMaeítro.PrUa
«de'M¿¿kdi^|áeneIdr^'j:.Ln«azoae$,porque
y «or'V^óftmÁió de matrltnórtie f* obligaron,
a afelb primero del derecho» L a razón es»por- M*&,Mm
que el voto de lo que es sgenono es validoilud
tWtiilmíitíe apagar el debito conjugal. Verdad
go tampeco fera yaiido el voto de no pagar el 31*i* f«
' ^^qbeíl^Wone* cabetad* lamugtr, y por ef
debito conjugal; porque eílonoefia en mpo# c***fidi
ta'Á J& W í í lfc incumBe ¿orregir ala muger,
der»nien fu mano. <
CMt>cs*4
. ^ilaínlb'ko pide el debito conforme a raron.
La di;icu>tades,fi el voso fimple de ño pedir +*sfoUí
bfiaóa coáclofioo. El varón y la muger no
el
debito
con>ugal» que hale vn calado fia itc£* <S9mfi**
énedeft Házér voto Contra él debito conjuga),
cía del otro» lera valido.En efta dificultad ay di
a
(
fin ¿onfeñtimiento de fu compañero. De fu«ruerfos
pareceres.
La
primera
fcotencia
es
»que
'■
te, que el que bisicfie fefiaejintí voto pecan»
el tal vqto leta valido, fifia íentécia parece que ^ 31¡
jAottil'lWenté, y no ledbligfoael tal voto.Efta
tiene Sanfio Thomas» Durando» Paiude» paye 4' 1
4
to'néldfion'elai'efia SáA&oTitotn»»» y todos fu»
«Dfcipulot ett ellugdr alegidd en eí articulo. 4*
taño,y Cano . La razón es, porque por el con«raso del matrimonio co fe obligad cafado a 3**f*
. La. razones »porqued voto ha de ferde laico
pedir el debito conjugal, luego libre es parcha f?* 3’f * *
fals,quéeftánfen nusftra tnarióíy en nutfiro pe
zer voto» fin líctncu del o tro »de no pectirtl de ****** * t
den y el$ío parar el debito'tbrtfUg*i no fiíh en
bito conjugd. £iia lentenciaesbien pjrobfv
r
la mano del cafado, puf* cfia obligado de j ufó*
Viaapfcgarlctlutgo no obliga.
A efia dificultad fe refpor«3e,ferm n ?ro b ss
' Nona condados. £1 voto folenue 4 « la reli*
ble lo conrrano,partícula!mente hablando dei 1 *****
ton»4 d orden facro que Basa rao de los caía'
os fin UceOtia del otro i¡tan bolamente puede •marido, hita fentencía parece que tiene S¿n£t$
Thoní»s , y el Padre Macftro Soto , y mucho« . C***?4
t
obligar» quanto alo que et no pedir el debito
Oifctpulos de Sando Thomas. La cazón es,por in
coujugfi. EftatrórtclUífon tienentodo# loa Do
que fi el cafado,y particularmente el varón, nút
feófcsvón d Maeftrb. PrucuaT* lo primero del
CsM.pls» derecho» en el quál tfta determinada efta ver- ca pidicfie el debito conjugal, feria^nuy pefa- rc' ?*/**•
git^décí* dad» «punto a ambo« Voto». La razón «a, por^J do el matrimonio» luego no puede baasr voto +*1*****m
de no pedireldebito conjugal, fino es queel ******£
m trfiftn* aunqae.lo qoe toca a no pedir el debito conju*
^
"¡\ fe**
tr «* Jg)tfefte en el poderdel «fado, pero el no pagar Otro le de licencia. .
A lara2on de dudar fe rcfponde,que aunque ******* <
ix t r s u s * el debito ¿onjugal, no efU en tu poder: luego
el cafado no tenga obligación de pedir el debíg&umntu maítqfie fépueda obiigar a lo primero no fepua
to conjugal»pero tiene obligación de no eftar
3M
fjM o«* deob^kiraio fegundo,
* La dmcultad es,acercad«fts concluí¡oti»(i en
impedido para pedir el debito conjugal » poc f
Vt , realidad deverdad el tal voto folenne fera Cali- que de otra fuerte feria muy pefada carga la dei * " 3*
*4 o»quanto al nopedireldebito conjugal. La
matrímom o.Para declarar mas en particular t í
f r'?*!
razo,n de dudar ee » porque el v oto foiemne de
ta dificultad,y todas efiasxofes.
,c
•caftidad incluye el no pedir»ni pagar el debito
Digo lo fegundo , que el marido regular,?
*uf* N
Conjugal» luego los tale« votos »o fon valido«»
communmente peca haciendo voto de no pe- 3*4r*s.s
quinto a todo» o quanto a todo fon irrito« y nu
dir el debito conjugal, fi lo haze fin confetui»
lo«. Podra decir alguno,que aunque ellos vo
miento de la muger, Dtxere guiar mente,y co
to« no fean validos como votos íolemoes»pe*
munmente: porque ti los cafados fon y a ¿ncia,
- *
to íonío ennson.de voto fimple,porque fe qui
que no tienen peligro de incontinencia»
fieron obligar en la mejor manera que pudiero.
no fera pecado hazer el voto. Peto hablando re
Contraefto <s» porque el voto folexnne de reli
guiar,? communmente es ptcado.Efta conciagion»que fe hace ante« de cumplidos »los dices fion es contralvicatdo deMedíauí lia. Pero nucw
X feyi año», no obliga como voto limpie» ni co
ftra fentencia tiene Sanfio Thomas en el 1ugar •
^
mofoltrone, luego lo mifino fera en nueílro
vltimameote alegado »y efia tienen commun- 1
cafo,
mente los Dodores. L a rason el la dicha,por- I*
A efta duda fe refponde» que los tales votos»
que feria cofsmuy graue, y pefada para la mu- *'* f
ya dichos fon validos quanto al no pedir el dqger auer de pedir ikmpre al debito conju
gal. *
*
*
j j *
*
. >
bito conjugal. La razón es »porque la Iglefiq
, .
tiene authoridad » y poder de aceptar eltalvo*
Vndecimacondufion. Licito es a los cafe«
1 vo folemne, quinto al todo»o quanto a la pardos»y aqusiqniera dellos de común confentL'
'tc. Y en el tal cafo acepta eftos votos »quanto a
miento hazsr voto abfoluto de contmenct a,de
\ *1oqke es no pedir*el debito conjugal »pero uo
no pedir ni psgarel débito conjugal. Eftaconqtfrnto si no pagarle »por fer contra
dufion tienen comunmente los Dodoret.Prfie
Deloquál fe refponde a la rason de du
uafe lo primero del derecko eu elqosl i*déttf •
. ¡ j ^ e ^ * r o H « l s ! í § W g « h ja Ucg»4u
pfinaeüa vendad r jE,«0 fegundo fe prue«aco* .
m o*t
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*Dtl Sacramento del ¿Matrimonios

C a .q u id « zòo . Porque en el tal cafo a ninguno fe

Dta. 5V l> ba¿£ irijuru; luego licito es hazer el tal voto
fiendo con licencia, / co^temimicnto de am
bo • Pero ha'ed¿ aitici t*r, que eftas votos fe
pueden
ha/ei de vna de tres maneras . La pri
dhÜtfl 7
mera e s , ii ambos los cafados quedan en el fi*
'lo,fin mudar eftado. L a fegonda es,'i ambos
os cafados mudan citado ,y fe meten religiofos. Y enefttscafos no «y dificultad ninguna«
L a tenera manera es,quando vno de los cafa
dos fe queda en el ligio, y el otro muda eftado«
Efto fupuefto.
Duodecima conclufion. Si al marido lehazé
Obifpo con licencia/ confenuniiento de la mu
ger ella obligada la muge r a entrarfe en religió
y profeflar, Efte es cafo raro,y Ungular • Prue*
Cap»fané naie del derecho, enei qual fe determina «Ha
dt conutr verdad, Y ello fe haz? por el refpcto, y reueren
fi*. ctniu c u que fe deuc a la dignidad Epitcopal. ,
t*h
Decimatetela conci uñón. Quando el mari*
do fe ordena de ordenes mayores, con contentimtento de la mugar, fi la muger es moga, o fe
fofp»tba,qtie no fera continente han la de cora
peler aqueprofeííe en alguna religión: pero fi
no es moga,ni fofpechofa'de incontinencia bar
da que en el figlo haga voto de contincncia.Ef
ta Conclufion es común fentencia de todos los
Dottore«: Prueuafe del derecho , enelqualfe
Crp.
determinaefta verdad.’
*
de córner» Decimaqusfta conclufion. Si vno dctòaAn*
c*niu¿» fados es íofpechófc de incontinencia,«bqílirf»
de el otro con Contenti miento de 1« otra parte
pr pfe fiar religión, finó que han de profittar ani
bob a doa *, opor lo menos el que es fofpechoib
de incontinencia*Y (t ninguno dellqs fuere fo£*
pechoio de incontinencia , puede muy bienei
vno proiettar religión, quedaodofe el otro en
el figlo, con condición :que pro meta caminen
cu . £iU conclufion enfeñan todos loa Dodo*
Cap cmm res Thi d o g o s , y I nnAas. Prueuaíe dei dere
fily c%
+x j cho, en el qual fe determina efta verdad.
rstttÍ9CSm Decfmaquintaconcíufioo. El varón no pue
de irritar el voto, que hizo 1« muger de no pe
*
abbai. c» dir el debito conjugal ,o el voto de caftidad, o
ad Apo• el voto de no pagaren el debito, quando fe bifi*licamy *o con contentimieqto d¡ 1 varob : pero puede
decanuer irritar todos los de mas votos • Efta conclufion
fi»e*n» tiene dos partes. Declaremos la primera parte,
Mingun o de los cafados, puede hazer voto abioluto de c«fttdad,de no pagaran pedir el debi
to conjugal : fino es que te haga con conienti*
smento del otro cafado • Pero puede qualquie
ra hazer voto de no pedir el debito cójugalspor
que quanto aeílo es libre. Quanto aloq u ecí
pagar el debito conjugal,no es libre,porquera
necettanoly debido de jufticia. Y anlidetunos
que cito» votos,que pertenecen a la materia de
caftidad , fifonvahuosno los puede irritare!
marido. Elia parte de la conclufion declarada
S*t»im 4. delta manera es contra él M adiro Soto que tie
ne, que efmañdo puede irritar el voto de la mu
¿*»7*S*l
ger, de no pedir el debuo conjugal, Antes enlena que puede irritare! voto que hizo la mu
ger de no pagar el debito conjugal, aulendolo
¡¡eth? cpq ccqfe$|lftU<*tO del varón: fin$ es

Í

ex parte

- y//

í

en cafo, queayan ambos de común conten«f
miento hecho voto de caftidad. Peto nueftra
conciuíion parece que efta determinada en de
recho, La razón es, porque el varón , y la mu- Cap» phs
g e r, quanto al vfo matrimonial, fon yguales: ende can
luego no puede el varon,irntarlosvotosdcla ucrfi^m
muger pertenecientes al vfo matrimonial. Por iagat^
que el irritar es propriamente de fuperior. Efto
fe confirma del vfo de la Iglefia,en laquai la d if v
penfacion de los votos femejátes fiempre fe pi, ^
de a los Prelados de la Iglefia. L a fegundapar
te «« contra $ylueftro,y parece que la tiene San Sflu.vtr)
ttoThomas, y communmente Ja tienen los dif votmm^
«ipulos de SanttoThomaf.La razón es,porque 0. i. S>1
en rodas las demás cofas, facado el vfomaui- Tb*m. im
monialjia mugerefta fubjeta al varou, el va- x.t i M
roñes íupepror* iuego puede irritar los tales vo ar,%Mj¡
tOS.

Decimafextft conclufion. L a muger n'o pue
de irritar voto ninguno dtj rpárido. Efta con
clufion es ¿o rufa algunos hora ores do A os, que
enleñan,que la muger puede it rit ar ci voto,que hizo el marido de no pedlcel debito con/üg*!,
y otros votos que redunden en detxiqnapeone
U m uger, como el vota de algunalaíga perogñoacioft • Pero nueftra tOnUuúoA*p común , « f *
cune todo« ios Do&arrp« Larazoa es,porque
Ja mugar *p es fuperior al varonduego rtopua*
de«rrtsar los vptos, que hizo el varod < Eft'oíe
, ^
conicrmardel vfo vniuerfal de la Iglefia. .Decínufeptima conclufion . Pedir el debito
conjugal en dias defiefta,o e^tiepmo confagrado a Dios no>es pecado mortíd .Efta con
clufion es de Sanfto rbomas,y detodos fus dif
cipulos.La razón es,porque el fer en día de fiefi
ta, o en día fagrado no es circunftanria que cau
X ^
fe malicia en leroejante obra: iuego no es peca
do mortal.
1 ^
'
, Dccinuo&aua cocíuficn.El cafado cfta obli
gada a pagar el dtbito conjugal en quaiquicr
diadehefta, o en tiempo tegrada^ fe le pida.
Efto entena Sanfto Tbomas,}' fus difeipalos en D JT k J*
el lugar tirado articulo fepumo. L a razones, add.^c^
porque el cafado liempre tiene poder fohre el art>q.iy
cuerpo del otro cafado. Y aduterte Sáfto Tho a,
mas que efto fe ha de entender, guardando)«
dcuida honeftidad del lugar. Porque no fe ha
de pagar el debito conjugal luego qüc fe pide
pidiéndote en publico. Tambitn te hade aduer ■ <
tir,que(ivnopidiefie ti debito conjugal pro*
■
^1
ximamente alácomunion, pecana «enjalmen- •
te* La razón es,porque el vfo marrímomaldite v
'
trabe para reccbir tanalto facramento. ^
L a duda es , íl el lugar fagrado impide el pa- ^ ***
gar el debito cOnjugsu^o el pedirle. La razón debitttm
dedudares,poiquí* cstecnlegioal vio ü rcllu - &*m£a¿
gar fagrado vy con el vfo matrimoniad queda ¿rtef.ven*
violado «1 lugáriagtado: luego«« pecado. Ct-yettfiowane, que Pa malo,y titeito , by lueftto *'**” <**
«nfeñas^qae algunoaiOantrniílN» tienen lafen- ^*5- \
tenttedoBsye tarto.
D igoidfridieio . Elque pide el debito coa* c/eyí*,dr
rnel íujgar fagrado,*fmauer<gran necetsi &*f*tr¿*
dad peca morcalmtnte, Pruauatedcl derecho, eteltf.fi*
t £ c i quij fe deterafina ,quc qualqtíiera derra- *ltark
manden-
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Riroeraconclufion. Tener muchas mu
gere* es controla ley natural • EftoenD.Tbtjn
-r3eñaSan¿fcoThomas,y todos fu* difci*dd.q*6f
puio*ry todo* lo* Do&ores có el Mae*
(lija *>I,« razón es,porque feria graadetri men
t if ij* +* tó de U criatura. Y efta conclufion pare?e 4que
afeifeñan Innocenco. lll.quicnquifíer« verana*
Csp.Gjim largamente crta difpoficíon vea en mi tratado
dcutut7 de matrimonio» en el articulo citado, y en el ar
de dimo9 ticulo fegundo, de lo qual le ligue bien clara
mente, que fciSutnmo Pontífice no puede dife
penfar en que vn hombre tenga muchas mugere s: porque cílo es contra derecho natural • Y
lomifmo es en lo que toca a tener vnamuger
muchos varones.
„ ,
Segunda conclufion. Por la bigamia fe in
curre irregularidad. De fuerte ,que (i vno fe ca
faíucefsiuamente con do* mugtres es irregu
PnTbe.m lar. fcrta conclufion enfeña Sarillo Thom a*,y
a d d r t* f. todos fucdifcipulos ,y el Maeitro, y le liguen
< 6 i i r . t . todos los Do&ores,y ticncnlaSylueUro, y Na
e r t .A i. uarto. Prueuafe ella conclufion,pc?rque anfi efe
$fi 4« difm ta determinado en derecho, en e‘l$i culo de bi
gamia non ordinandisen las decretales, y en el
Syt. ver. iexto. La razón es,porque la perfecta razón de
higa» Na facramento de matrimonio pide, que feaentre
varr. i 4 va hombre,y vna muger: lo qual quita la biga
Man ti. mia.
97.17.iff
Tercera cooclu/ion: para declaración de to*
Dtffintt. do ello. Lairregularidaddebigamiaes vnairirregula» regularidad, que fe contrae por defeco del fa
ritas higa cramento de matrimonio confumado. Ella di*
finicioa tiene necefsidad de declararle. El gene
regaldri» ro de la tal difinicion es iriegulatidad,que esvn
tmiejf de impedimento para ordenarle. Ladifcrenciacs,
’fifdut Ja lo que relia; porque ella irregularidad k difere
arsnienti cia de todas las demás, cnlqque fe dizAen la fe
Cérífutn* gunda parte. La razón que mouio aJ0¡9 Pontí
m*ti m*> fices a poner femejante irregularidad» esporq
tnmtny no es cofa decente ordenar de faceidore, o de
otra orden al que cometió defc&o en «1 íacramento del matrimonio.
Q^anac£ncm£i9nj La irregularidad de higa

mía , y otra qualquiera irregularidad no fe in»
- t
curre,lino en Jos calos expresados en derecho.
EiLi conc*uíion determina er.prcITaments Bo- ' . /
nifacto vnj. La rasen e s, porque ia irregular!**
dad es cofa odioía, luego no íe ha de eftender,
&
fino reftrmgif a los cafos expresados en dere* *****
cho, Efio fe confirma porque la irregularidad, tfmtmt*
no es otra cofa, lino vn impediméto puerto por cg**l*
derecho: luego quaado el derecho no decla
ra , que fe incurre en iiregularidad, no íe m- ;
curre.
Quinta conclufion. La irregularidad de higa w
mia jamas fe incurre por el dtfe&o de matrimo
nio rato,fino tan folamente del matrimonio CÓ
fumado. De fuerte, que fi vn hombre fe cafa có
dos mugeres, de fuerce,que fea matrimonio ra
to,fino es confumado, nQesbigamo,niirregu '
lar , antes aunque fe cafe con muchas mugere*
nunca es irregular, y bigamo,fino es, que con* ’
fume el marnlnonio con dos • Lo mifmo es,II
vn hombre fe cafa con vna muger viuda, no e* r
irregular, fi la tal muger crtadonzeila, de fuer
te,que el primer matrim jnio no fue vahdo.Ef- .
ta ei común femtnciade todos los D o lo res
, .
Theologos,y lunrtas contra el Maeitro de las *"*&•**
fentencias,qu; tiene lo contrario. Prueuafe ef- J r * *
ta conclufion,porque afsi lo determino Innoce ^ , y '
«10. lU.La razón deíle autbor,y Pontífice es có « * f 1
uenicntifsima, porque la irregularidad de biga*
^
essarfef incurre por el defe&o de matfimonio, y '
«Uftedacramento, y es afsi, qu; eftc defeco np
le comete, fino es que el matrimonio erte con»
jumado, por la culpa carnal, como lo dizen to
dos los Doctores: luego en el t«l cafo no fe inCurre irregularidad. Ei que quificre ver ella cotlulíon declarada mas exte numen te,ve a mi era
taJo de matrimonio.
Sexta concluiion. Tres maneras ay de irregu
land-d de bigam ia. La pintura es que llaman
losDodores verdadera^ conforme a mejor pa .
rccerfehadcl’ainarforma),yexpreíTa.Lafegü
- vx
daes intetpretatiua,y virtual. La tcrcerafinu- # *. . , , ,
ütuuinaria,)' aparente. Ella tercera manera de
irregularidad no es verdadera,fino que fe prefu
,
me.LaiSLterpretstiuaes verdadera y formal.Ex
preda bigamia es, como guando vno fe cafo le^ . .
gi ti mámente con dos mugeres, y con fumo ma
u. ,
tamomo. Y ella fe llama formal, y expreda bin
v
gamia, porque en ella le halla dos mugeres,do*
matrimonios,) dos copulas carnales,de tal fuer,
t e , que fe defeubf e maniñertamcn te el defefeo
del lacramento del matrimonio. Deiba irregu*
liridad hablan los derechos,y losDo¿boies,qua.
do tratan del impedimento para las ordene?, y
para el vfo dellas. Bigamia mtcrpretatma,v vii;
tuaj,es aquella, en la qual fe haha drfecio ael fa
cremento dti matrimonio>fin que ay a fegundo
matfimomo, a lo menos de parte de jquti, qut
es bigamo. Dell a iiregulaudad ay iresexem*
píos. ElprimerexemploesdcaqueJ,quemcur
re bigamia por auerfe cafado la prime t*a ve2 có
viuda, la qual auia tenido copula carnal con el
pnmer mando.El fegundo excmplo es,quando
vno incurre erta irregularidad , por auerfe cafa
do , y ccníUnudomacnmonioJa prometa vez
co^
•u

nvamiento de fírmente en lugar (agrado es cau
la d i la violación de la l gleba. Peto aduiertaíe,
que ello fe entitdede la Igiefia. Porque fi vu icf
fe alguna co.a certa déla mifmalg'eila, en la
t qual moran los cafados, Licito fera.
Digo i o fegundo , quefi lo* cafados ertan en
la Iglefiacomoen fuíafapornecefsidadjno e$
ilicto pedir,y pagar el debuó conjugal. Efto
Sylsvtu enfeñaSylueftro. La razón es,porque el d^recho humano no^obliga quando ay grande ne**•} i
ccfudadty en el tal calo auru grade ncceísidad
por el peligro de la incontinencia,como ts co •
fa notoria: luego licito fera. ..
A la razón de dudarfe refponde,que aunque
- quede violado, no fe ligue de a i, que peca mor
* ' - talmente. Lo fegundo fe puede dezir, que en
„
el cal cafo «o queda violado el lugar ¡agrado
por ia ncceísidad que ay.

■f
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DelSjt&Wnttdtk&Jttrtmnio.
$on alguna mügér ,<jue auu tenida copina pn
m^jfo can qualauier otro varqa,<fc fiarte ,que
na eradoozelU, quapdo fe a f o con *Jía. E l ter
cero exemploesen la irregularidad que incq|>
re e{ varón) que fe rato con vA*mugqr donze11a, y queauieodo ella cometido adu ano» tu*
„UpdefpQC* copuja con «Ha. De fuerte, que (i
TUhombre fe cafo con vna donzella, y ella cq¿lucilo adulterio, y el defpuestnup copula car,. ilal con ella, elle tal esirrcgqlar. El primer exé
„pJoeftaexprefíben el derecho* El legundoexemplo fe refiere en los derechos citanos >y eo
zmos*
* '^
. <*
, ,
, Acerca defte exemplo fegundo ,*ay vnadificultad>hcstrregu'ar el varón ,que te calo ¡con
vna muger que no era doQzdU, y confumo el
matrimonio con ella, pero auiala corrompido
el mifmo La razón de dudar es,porque efte cal
en realidad de verdad fe cafa coa muger corrup
tatlucgo incurre irregularidad.
A efta dificulcad fe refponde, que efte tal en
f eajtdad de verdad no es irregular. Efta es cq•
immlertteaciad* todo« los JTOeologos,/ lqjvCétn$* fi*
ftas, aunque algunos dellos han querido dez*F
j«i/ fí* Jo contrario* L a razón aporque la tal muger*
¿«if.t.d.
íigniñeadora de Ja lgl*(i*,en realidad d$verdad
AOdiuidio fu carne eq muchas hombres: por*
debitü dt
que tan (chámente cuito copula cama} cq aquel
bigsmtt•
qon quien fe cafo • P e lp qual fe refponde* 1^
O«« 4111 razon.de dudar * La contraria fentencia podría
f» miifuo
cf alguna prpbabiijd«d*<hí^ ca'*0, 4?c k tal
d*Vf• (4 $<0
muger,aunque no t^uectpala carnal, lino cop
0# pr*c¡*
,Yjap tan fo lamente ,yu|G no diuidio fu carne en
muchos,pero có todecfTo deeatmaneraíe vuo,
?*
Comofi la Vuiera dnudido tn mbebos; porque
lacopulaqruuoaptee.delniairimoniono lúe
como con proprio mánde, fino coq ageno, co
mo en realidad de verdad lo eta entonce«,y la
copula que tuup de%ues £tie comocon proprip
mando, y an&diuimofu carne en muchos h*blando formalmente* <. m .*
,,
w. El tercer exempl^fe «tfiere. también tn el dp
rcch9 . Larazpq^ocquc en elfegundpsy tercer
expmplofe incurre megaiaridacipo* defeftp
de lahgnificacion del fa$rame«Hpaporquela**l
muger diuidio fu «ame en muthae, loquelea
caula de irregularidad, pprque ejtal mainmoV
mono tiene entera figaiticacion dcJaconjutx#
cíon de Chriífco con la lglefia: la .qual tan fula*
*> * mente tiene vnefpofo qüe csCbruio^ , .<■ ^
L a dificultad cs? que t a la razón,porquefd¡ti
tiu», fi
purre irregularidad en cl&gundo y tercer ciad*
cmims, ty
Ui pío, y no le incurre quandq *un1iambre^qae<a4
e¿^a virgen fe cata con vnajdblieella, o
del aduiterjc, que el cometio*K«t cope (a etp
fu propna muger. Lit raxpn de dpd*f
parece, que cala m ifm nto^niedU qw tol^os
yen efte*
. (J; ,«* y 'r ; - ííW|‘-i.
.. A eílaáificuhpd fe refppad^qvn opealMWif
toa razón* La<Kferenci*es',ptrqt)b£Uii4U*i£fc
Verdad,que de june d«lVaroAf%*fquier*iitofdad eael f|cr*mtnco <fcLmatgjufta*o?; p e ttfw
finque ta^olam t n * fo ¿pa fc*£4 o Y ¿ » Y * * g
mp/^neceffsrrcti queipa virgo*! 4**0
requiere gu« áM nv«^pai. 4 fi¡^

* f7 -

. J^ficfMrla vnidadde la IglefTa,* D f, lo qu^lTe ha Trmü* d*
mi trftado.de m^irirqmuo^en ctquri fs mAtrim.
de^Ltatodo ello muy exteu^unecte. Bigamia f.O |*
fimilitudin ana e$ aque Ua,qpip pro cura en quap
to esppfsible imitar 1a veriacUraÍggamu:y*a*
fi n a es otra cofa que vna imagen de bigamia,y;
en la %ai en realidad de v erctad 110 fe naiip dele*
do de facramentp ^aunque es verdadj, que por
fuerza, y virtud del derecho pofitiuo n^qdu^c ■los milmosefedos, que la bigamia.
tresexemplosen ^quel^qupjuntament.e tienp
dos muge res, vna c o n fo r ^ i derecho, f otra
de hecho, aunque no es venJulera muger* jCp*
moquandovnoeíla cafadd%¿zimamente, y 1
T
contorme a derecuo con vna jnq¿er,y con otra
afta cafado cn^p ¿xterior ,perp np conforme a . ,
derecho. De fuerte que preifeni^p cafar fe vna
„vez o dos,y el inatnipomo no fue vaitdpjjor ^l
gunimpedimeato * El fegundo exempjoys ep
Aquel que fucefsiuamente caí o con dosm^gqf
res,Uvn4fegun<ierccho,y conformqiudfrc*
;"
, cho,yJaQuadehecho.,y npcon^prnwí§d«t#r '
cho, o amb«p a dos da hecho, y npconfa^tpe a
derecho* fcltcrcertxeniP)o es de a<¿iel:quc$e*
,
niendo voto fplemne de religión,o de c^Jen fir
ero pretendiócafarfe,y conluraar elmairimojjio, El pr^mer
y el fegundo ¿ hallan ..,
^'
j a c i derecho,en eJCfp.pupttae, De btgapii^ El
í*rcer exftmpla»
»i yaío «le loaWd*nadosdepjrd«a^cro,/chaJ¡acn fflderetho^nel
capicuid vltimo e^aufmo^tulb,y quap^o a
la profitlsion de i£xfllgio fp s Jb halla detafii^if
ñauo en el derecho* JUte derecho rcilnngeAAp
dos los Qo&oreta| relig^ofo, que ati nto calar c*„ *w*tm
ir,$om ofe explica mpy ala l*rga
tratado
|)e matrimonio*
*^ J» í / « 1
* Aperí* daftogfyempjpp W m g m b ¡Pfgfd9
preutiua ay vna duda, ü aquel, que fe cafp can 41*,*^.*
¿riuda,o con muger que noetUq» «*0«»aMl,o
ilqgo, y tuuo copifa Con fu p/qptia n^uger
puesdeauerfido ellaadului^JiCSfigam pt** <
.niendo ignorancia
eftMCofaixW
raiga 4* fiad y ^ f o i q u e la^fl bigftU'Mipfb*»
|¡enp puel^
'
ipnttm ¡¿ i^ r jn t .ify y iin w b ;,
*?(**■ „
yy D igo 1q primerojdife/i e] tálbombre Jo h r ** ,
_ /* 1
.
. 1 ' ** J
_
____ ” 1
fqbiendas
fio d u j^:h ^v ig1ú n a incurre
la irre- * . * í
jp U r id jd d í.^ ó íi'jv f^ ^ M o t u ^ e B ic iy - ia
,
jdiC««4of Ips E'páqfif,)- f oo/l* min¡f¡cft»fr>pn>
.templos
W
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fotutamente rtb parece verdadera, por las rtfic i
D igo lo tercero , q n d l rouo itnoríneiit ih«
zopes heCHai di principio , que dene grande
uincible no ihcuírre irregularidad de bigfemfá»
^*
fuerza» Forloqual fe ha de refponder de otra _
Ello énfefia Sanad Thomas cu <1lugpr citado.
L a r ú o a es, poríjdda irt erulandad es Vna m»
manera* ’ v
Digdfóprirttero, que fila confumarion del
ñera efe ¿fthábitidid, y et cofa odiofa en tj dere-*
matrimonio fue voluntaria en fi,enfu caufa,en
cho: luego ha fe de referingir a lo« cafas, que fe
el raí cafo incurre irregularidad,y v<^dadera«né ,
hase afabiendassy no fe ha de efeender. Ello fe
te es bigamo t porque en el tal.cafo volumariáconfirma , porque la irregularidad de bigamia
menre comete defefto de facramento de mmri
1
y íc incurre por obra humana, y voluntaria $ y ea
monio: luego es irregular. Y en el tal cafo tie
el tal ¿afo no «a obravolütaría refpe&o de aque
ne verdadla Cerneada-del Padre Manuel R o 
lio,q u e ignora con ignorancia inuincible.pordríguez» Puede fer voluntaria la confumacicn
1
*qw il íghoraneferaumeíbie caufa ¡nuolütario,
del matritqonio virtualmente , aunque el eftb
", «omd fedise en laprima fegunda: luego no fe
incurreinegularidad.
fuera de juyzio,íi precedió alguna voluntad ea
A la razo o de dudár fe refponde,que aunque
virtud de laqual fe ftguio la tad copula • Como 1
la polución que fe tiene en fueúos puede fer vó
la irregularidad de bigamia no fea pena,que fe
pongap or Culpadpero ea cofa odiofa,y es ínhaluataria por la voluntad ,que precedió CÍbmdo
enlutad,y afsi no fe incurre quai
qoando ay ignoran
en vigilia*
cía inuincible: particularmente eutóces la obra
' Digo lofegundo,que filaconfumaciondel
matrimonio en ninguna manera fue volunta
no es voluntaria*
ria d o me parece, que incurrió irregularidad
Séptima conclufioh, que fe figue de lo dicho
en tod| ta pifiada, no incurre en eft* irregularide bigamia, por aquella obra que en ninguna
dad el que tiene muchas mancebas’,(rao feha ca
manera es obra humana* Efto comicheen lasra t
íado con eliat de hecho, ode derecho, aunque
sones hechas a! principio* Y ala razón del Pa
las aya conocido citando cafado <6 vna fola vir
dre Fray Manuel Rodríguez fe refponde fácil
Csp vh* gen, Efto enfefian todos losDodores. Prueua *A mente, que para fer el matrimonio confumado ..
* * * * * fe del derecho* L o fegnndo fe pruena con rabafea que fe hagan vna mifma carne, aunque la
zoo, porque el tal no tometfedefefeo de fecr*.
copula no feavolanntia. Pero para incurrir ir- V,
mentOderaatrimonin,pacido efts cafado coa
regularidad es nectífario la obra, por la qual
las talesüuego no ideurre irregularidad.
fe incurra fea humana, y voluntaria* Porque la
D e aquí (efigoe,que doiqjurrc efta irregula
irregularidad, aunque no fiempre es pana, pero
x
ridad aquel, qúefe Cafo con vna donzella viresampedimento/í inhabilidad del derecho para,
1 g e n , que eftaua defpofada por palabras de futa
recebar las ordenes y miniferar en ellu.Y pudo
(M
roco n d tro , niel que fe cafo con muchas viiv
muy bien scon«acer,qua fique fe cafo conjáu- '
>^ y ginea, fino tuuo copula camal mas que con vgtr corrupta tuufcftpfopofito de no tener co
17«**»*« na* filioenfeña Nauarro* La ratones clara,
pula con ella, fino ptflhrft ala rtlígionsy efean*
Msn.cs. porque afee tai no cometió defifto de face a« do fueta da juyziotuan Hcopujtfin que precé
meneo.
" ÍJ
diefie voluntad. Verdad es,que los que fe cafen
regularmente tienen propofico de confumar d
Pifio qua! fe figue , que el que cafo con vna
matrimonio»
muger chocarrea, o efctsu*,o publica repfefed
«ante flé brTas po incurre la inegularidad de bi
Odiaua conclufion. Lairregulafidad de higli
gamit, fi en hecho de verdad euaUa donzella:
ihia tfofe dnh*ze»n¡ quitaporci baptifmo. De
poique en el tai caío no7fec ríe te defeco de fa
OMn«rtsqitefi vacantes daibsptifmo feauiacá
, cremento de matrimonio,c^io sonta de lo di
fado con dos mugeres, y confumado el matri
Csfiqui» ‘*3*°.' Verdad es,que efeetal defpuCs dC muerta monio, defpuatdel baptifmo fin 01ra difpcnfr
cion^io fe puede ordenar, £fea concluboo en«idus,a« ^*fnt¡B£er 00 fc puede ordenar,como fe derernri
p
ti * en el derecho* La dificultad es, fi incurrió ir
febaSsnfeoThomas,y todos fusdifcspulos, / D.TbJm
regularidad ce bigamia ei que fe cafo .coa vna
otros muchosDofeore«,y es común íchteorid ¿ddírl
, mugCr corrupta, y tuuo fcoput&arnat con ella
entre ellos. De lo qusl fe ha de ver mi tnttdó
defpues qüe el efeauafuera ue juyxio. La rasoto
de matrimonio ,eucl lugar citado de Sanfto CsH9n.fi
dedudat es,poírque aquella no es óbrahumana, Vhhmw. Prueuafa del derecho,en elqualfe ^
+¡m
y volunta^atltiego ttopoede incurrir irregala
dttermiOa efta vat|(ád* Laraaoncs,porqueel duám.ii
rid*dptorlatalom.'lfiq fe Confirma, porque
haptifmo tiene fuei
virtud de quitar los pe xu
’■
el que ihiiitavn hombre eftando el fuera dejuy
camSyperohoriedb-fuer^ay virtiiddedeshai Uio, no incurre irregularidad^fino precedió vo Of#k>aipairiméOior(li|egonOucnefUerca,y
.4.
virtud df qu^nh ehiumtrn de la mugeres.} r
T
" ' inorad ninguna: lúSgólb áiifmo fe hadedezir
*<• - ir ^ edeftétafo,
o-u ^
j
< lkMjpdqMvi&(Safiscerrifitmaes,queelPi
* &n efik dificultad el 9 tíb t^ k iy M anad R o pa puede difpenfar en la irregularidad de higa*
snSs/mm drigüeás tbfolütvmtii^irijftía, quadWoal efe lmm&aeD*riuriou «nfeha£f?homas,y todos
fuadlfeioulnavii f i logar citado táeUrtidufef
«fe c*fk U » m o ,y h r « ¿ o i» .
¡M i.« « . ^Ten^dVi'Anieate cottfa«Íwl;É¿«ítalo**o.'Lio, redólo» Laoufd# es<tara,porq|ie la irrtgftlari*
daddt bigaMdMsimpfdknento dederirdio|»y
■ ... 4 u4l'* P ra*u*P 0,tiu,T,;1* i M W W 1 6 *
*
, «lofÉÉrfti paflar * 1«
Cifofí y «¿
ftifa><omomofMinsdritít laago tfl Papa pbd
fufflo íhh«rim onio c3 vM k,£p>r
*
|e«jiírrcf q l#
fa t« M ^ p ia £
1^
Dccl.
Vi

2>il

Sáa'áU/fintadel ¿Mátrimenio,

* De cima conclufion. Solo el SummoPonti*
ü ic puede difpenfar en la bigamia formal, o in'
t^rpretatiua. De fuerte, que ei Obifpo no pue
de difpenfar. Ella es común fentencm de todos
los Theologos y luriílas. Conforme a ella fen
>
teñera Tolo el Papa puede difpenfar Con ei tal bí
* gamo, para que reciba ordenes, o para que minHhe tn las recibidas. Lo mifmo es en los caios de la bigamia fimi)itadinaría,yen todos los
■ ~ cafes de bigamia,fino es en los que puliéremos
' ‘ ~en la figüiente conclufion. Ello de determina
CéMOrJn Couarruoias,y Nauarro.
Clemf. fi Vndecima conclufion* El Obifpo puede diffurUf. i, penTarconqualquierirregulard; bígamia^para
f,cA «N^rque pueda adminiílrar en las ordenes menores
twrr# tn y a recibidas, y para que puedan fer ordenados
Msn 9ca. de ordenes menoi es. Eíla conclulion tiene dos
27.11.1t7 partes. L a primera parte es contra algunos luV.TbeJn rillas,pero es común feptencia de los D olores
4* d, 17 . con $an&o Thomas. La feguada parte c&^ontra Nauarro, pero tieneia Sah&o Thomas en el
N *u sJn lugar alegado, y Sylueftro.Y* eíla fentencía es
M a n . c*. mas probable, y fe puede feguir , En efcrupulo
37.0.197 ninguno,
$/?•
Duodécima cóclufion. El Obifpo puede dif«
biifmlñy penfar con aquel, que eílando ordenado de orf.í*
deríes mayores atentó cafar fe con vnadonaella
, ypuede difpenlarparaqueminíilrenofolaméte en las ordenes recebidas, lino también para
Cs.i.qut
fe ordene de las que le faltan. Ella conciacteritiy íl0n tienen tódos los Theologos, y Iürjílas en
vel vout el lugar citado. Prueuafe del derecho, que detu%
termina ello • Aduiertafe ,que conforme aeíla
,
do&rín a deílas vltímas conclufiones los Prela
dos de las religiones, aunque fean de Jos muy
- fupeHoresrío pueden difpenfar en la irregular!
dad de bigamia: porque aunque tienen authori
dad para aifpenfaren otras irregularidades, en
ninguna manera la tienen para difpenfar en e f
ta. Por lo qual no han dé darJicencia a fus fub* ditos para que fe ordenen de órden facro,quan
db en el figlo auian incurrido ícmejante irregu
laridad, han de acudir a fitSan3 idad,por 2a dif
pen facion. Y eíla difpenfacion concede el Papa
> con gran dificultad en la bigamia propria,y ver
v > dadera ,pero en lafímilitud'naríaamendo juftaciufa difpenfa, como lo determinaauíéndo
. 1 . juila caufa difpenfa,1como lo determina Couar
,, ruuias, y Nauarro en el lugar citado. Verdad es
Enrié
^uc ^nr*<lucz «icne,que pueden los tales PreUm
dos difpen far en la bigamia verdadera, porque
1 x l é e i m lo* P*dT«*Auguitinfts tienen vn priuilegio de
ped* maSantidad para eíle efeélo, y siega el eompeh
F
*
dlo,verbo,difp¿facion.§.4.
en el qual no ay tal
trtm. es,
priuilegio.Ante*
en
el
.fe
dize todo lo coi*
trario. Verdad es,que podtia tos tales Prelados
difpenfar en la bigamia fitmlitudmana, que'acó
tece cafando fe vno ocultamente,eílando orde
nado de orden facrq,o auiendo hecho profeftió'
en algunsk religión aprouada. L a razón es,poi
que Pío* V . dio vn priuilegio a los Prelados de
las religiones, en ei qual concede codaí la autho
ridad,quc el ConcilioTrídentino concede a ios
Obifpo*. Eíle priuilegio deuede feralosM édt
Cantes. Y Nauarrq en el lugar arriba alegado en1
* AültA
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el $*7.enfeña, que los Obi(pos pueden difpéíar
en la tal irregularidad,pues es pena por razó de
culpa. 7 es cterto»que en toda la irregularidad
que proviene de delito oculto , facada la de ho
micidio voluntario difpenfa el Obifpo , por el
Obifpo,por el authoridad,queledioel Conci- C*n*Trt*
lioTridentino: Juego también pueden difpen- den* fc/T
far Jos PreJados de las religiones dichas.
, La dificultad es,fí por virtud de la bula de 2á fa m *u *
Cruzada puede el confeífor quitar la tal irregu- capa * *
Jaridad,que es peni por culpa.
* »
A eíla dificultad fe ha de refponder, que fegú 1
‘i
'la fencenciadelos Theologos,que tienen que
- ,,
la irregularidad, que eíla pueíla en derecho por
a]gunU culpa,y delito, es verdadera cenfura , y
fe puede abíoluer delia,fe hade dezir,quc la bi- ■
gamia,que eíla pueíla pór delito, la puede ab/ol
uer el confeífor por virtud de la bula de la Crii*
zada. De lo qual dixe yo muy exteníameoíe en :
(
laprimcraparteenlamatenadecenfuras.
1
Vltimamente fe ha de aduertir con Nanarro^
#
que el clérigo ordenado de ordenes menores, CQnfi) J¡
cafan do fe no queda irregular,ni bigamo. L ata
zon es,porque por rlcebirvno ordenes menores , no contrahe matrimonio efpintual con ^ u
Chrtílo, como lo contrahe el que tila ordena* ** *
do de ordenes mayores. Por lo qual íi aeíle t a l '
fe muticífe la ittuger podría muy bien ordehalfe de ordenes mayores.
*
\- 1 /
~

Cap.XXXIII. Deta infeperabilidíid,y
'indisolubilidad del nunimoiuo.

s' ' ,

P

Ritneracóclufioh. El matiimonioprín
cipal mente con fumado es indisoluble
de fu naturaléza ,y es de derecho natu
ral, que fea vincul o perretuo. Eílacofn
clufion tieneS.Thomas, y t' dos los Doífcorés D.TioJn
‘ con el,y particularmente lo trato yo en mt tratado de matrimonio,'donde pongo muchas ra.
zones. Prueuafe, porque el matuttioiho. lo or’ '
den a ta naturaleza Ja crianza de la criatura, no
fulamente por alguh tíempodeterminado,íino
por toda la vida:/ para efte éífedo ettieceÓsrro
que el tnatritnoni^fca vínculo per^etuoduego
* ''
el matrimonio de lu naturaléza es vincuTo per
petuo,y indisoluble.
** ‘ ’ * *
Segunda conclufion. Hablando delmatrimo
nio confumado es temerario, y aun error edTefiar q el tal matrímonio de fu naturaleza ¿s dif{
foluole, Eíla conclufion fe pru^uS muy a la lar
ga en el tratado d- matrimonio. Brevemente fe
prueua dél Derecho,en el qual fe determin^eidt
taverdad,yde mtichüslügar¿s déla frgtadaScrí rnatr*pM*
-ptura,yeíio^di^edttnderelConcillu^lVideA- 4 é u
ticodla razódí ¿Slk qúer fe hizo por la doncTüfíó C*f, ¿«*
paífada. La qual fecónfirroa,pb jqúe í^el-matrt- demus de
tnonto príncípalmédée Confumado de fu n atu- «í/W.t«.
raleza fuelle aiílbfiftffe^íegümrfe cUramente,q n .í/ r w
los contrayentes por fu¿ropri¿ vdlütad püdiéf to& t #*
íen deshacer el mátrimon^d,, prinCiValmenté
có n redi}*
principal
fumado:lo qual ¿n ilín¿úifi\naner^ té deííé aÜ- twm> is,
‘ mitir.Que ello felfigz CbníbuporqUe lódo ¿ófta 4 »
fa que es d£fibidbletií íuTiatura^za,
.
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desb aset por laveluntád de los conmbétes.
Tr¿8. de Terceracondufion * En la ley de gradaen*
t **% tre *04 **Jes haPtt36ados c* matrimonio tiene
*F % mayor índifl'olubiHdad por fuetea, y virtud de
ilT d . t , L Hiifma ley de gracia; Eftaeondufion fe prue« puíutt ua muy a la larga en el tratado del matrimonio.
Cen. Fie* Jpfueuaíefcreuemente del Derecho, y del Con*
éecr* vti. cilio Florentino y Tudeniino,adonde fe deter
Atmtn*! mina cfta verdtd.La tazón es, porque la gr acia
Co*. Tr*m de la ley Evangélica no deftruye la naturaleza,
d«n! ftff. ^*1° antes Ia pone en perfeftió* y le da roas fuer- ,
$**U*ego fiel matrimonio de fu naturaleza es
dt Ucr a. indidonsble, en la ley de graeia iras i ndiífolum itran. ble es por fuerza y virtud de la roifma grada»
iT
Pero fera bien declarar, en que conüfteefta
«r <«1,7. mayor indisolubilidad ,que tieneporfuer$ay
* virtuddclaley Euangeüca. Para declarar efto
fe ama de aduenir,que en la leyEuangelicapor
inftitucion de Chrifto fobreuino la razón de Sa
cí amento de laley de gracia al matrimonio.De
fuerte, qüe ante® no era facrataento, y agora es
> Sacramento \ que fignifica )a eftrechifsima con
junción deChrifto con la lglefia,y juntamen
te de gracia* Por efta lignificación tan alta por
'
razón de fer facramento el matrimonio viene a
de tencr cn la&ueu* ley vna mayar,y mas firme \n
* dnlolubiUdad.De loqual masexten&meatecn
el tratado de matrimonio*
'*
Quana condufion * El Papa no puede difpen
far en el matrimonio rato , y coníumado ,y l o
contrario es error en laF e. Eftaeondufion es
Ceuar,
córra algunos lurífta$>que refiere Couarrtsuias,
decra. p. y contra cierto moderno lurifta , que en nuefz • <»t* «* tros tiempos thne la contraría fentenci*.NuefM*
t a concluíion tiene Couarruuias en el lugar ci
M
in tado, y la tienen communmente todos los Do
4. d .x 7. ¿lores Thcologos>como luriftas^articularmé' v, di* te el Maeftro,y Sylueftro, S.Antonino, Turre*
Cfcmsta,ySoto« Prueuafe, porque el matrimo4.* Ahfe. nio coníumado et indifioluble en la ley Euangelica.y efto es cierto fccun laFé. Y facardela
€1
regla vniuerfal de JaF¿ alguna cofa fin fuficien*
Tw ttt* te teftimonio,o rizón» es error en UFc , luego
can. fuñí enfen arque el Pipa puede difpenfarenel matrí
f **' * ?# monto confumado es error en la Fé.Porque no
ay fúñeteme teftimonio , ni razón para dczir,
iu de i#/. que el cal matrimonio fe pirtde detiwxer, jr dif*
fti'tff'f, penfar.
L a dificultad es del matrimonio rato,? no cS
fumado»# puede difpenfar en el ei Papa* L a ra
sen de dudar es,porque Alexandro IU* en el ca
pítalo, Ex publico de conuerfio.coníug.expref
lamente tnfeúa,que aquel teftimonio de Chnf*
*, *
to Martbsei. ip. Qgps Deu*coniugir,horoo no
fepattt, del qual fe colige laiiubífolubiHdad
del matrimonio que fe ha de entender del ma
trimonio,rato»y confomado»lqtgo el matrimo
^» >
l>io,que tan folamente e* ratopotde difpenfar
en el el Papa* Efto fe confirma» por$ el Papa ha
difpenfado mucha* vezestn el matrimonio ra
ton o con fumado,como lo refieren muchos au*
. thojrei,particalannfme S.Antomno» y Cayera
p o 4 ize>que en fu tiempo dirpenfo el Papaen el
, t«J ^ « m fin » o .y Nauarro dize, que fe hizierr
fepcticiSftíluegq

*

*
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el,Papa puede dífpefar en el tal matrimonio,por ,
que ei vfo oe la Iglefia declara grandemente ei
fer 1:cito,o ilícito.
* >
Eneftadificulud algunos D o lo res enfefisn
que el Papa puede difpenfar en el matrimonio
m o,no confumado. Efto rofeñalaGIoiTaenei '
k
capitulo,Ex pubfico, y caG todos los luri(laa»y
particularmente Nauarro* Y entre iosThcolo*
gos cafi todos los que no fon de la efcueladeSá Entbi.c*
ctoThom as,y enue losdifdpulos defteDo- *»*>««21.
ftor,Cayetano; el qual enfcña,que paradiípeo- Caia. im
far en et matrimonio ratono confumado es fu* tyuf. 27«
ficientiUima caufa la difeordia que ay entre dos f tutjlhn
cafados,fin efpe ran^a de remedio,y con confen nii.q.t fw
timiento dtliosmiímos*
t
A efta dificultad íe reiponde,fer muy mas pro pon.de 4r
bable, y cafi cierto que elSummo Pontífice no ttc. Arfe
puede difpenfar en el matrimonio rato,aunque Jttn/%
efte confumado* Eílafcntcncu tiene todos ios . ,
Doftores que citamos por U concluíion, y'efta ¡
femenciaesdefianftoThomas.Prueuaíelopri
mero, porque como queda dicho enja conclu- Dy ? ; *
fion ei Papa no puede difpenfar en el marrano- ****** b
nio rato y coníumado : luego tampoco puede ^
^
difpenfar ea<ci matrimonio rato s porque efto«
matrimonios fon de la niífma naturaleza, y do ... >
lt mifraa fuerte fe dizen indifibltibles, como («
vee en aquel t<ftÍoioaio*Quos Deus coniunxit
homo non íeparet ,elqual no folamente habí«
del matrimonio rato y confumado,fino cambie '
del rato* Lo fcgundofepruetta>porqueel$uta
mo Pontífice nunca dífpcfo en u l matrimonio
ni fe auu oy do tal difpenfscion en lalglefia^af
tael tiempo de Martmo V,con auer suido sigu
nos matrimonios muydificultofos,y trabajox
; fos: luego Íe nales, que 00 ay authoridad en 1« 1
Igl efia pai a dífpefar en el tal nutnmomo jQ ^c
quifiere ver mas razones ,ye* el tratado de ma
trimonio.
A la razón de dudar por agora fe re (pode bre
uemtme,q aquel teftimomo,Q^pa Den» confü
xit homo non íeparet,fe ha de entender no fofa
mente del matnmcaúo rato,y coníumado^mo /
también del rato.De lo qual fe ha de ver el&3aef
tro Soto, y el Matftro Cano.Y a lo que dize A* ( «
lexandiofehatlerefpondcr,queAiexandro dize que fe entiede aquel teftimonio delmatrimp
nio rato, y confumado %pero no dize que 00 fe
pueda también entender del matrimonio rato* n? )',}*
A la confirmación fe refponde, que los mat ** $Ui*
Pontífices no haa querido difpeníar euelmatri
monio r*to,Tambien fe puede desnuque del he ' 1
choparuculardelosPótificesnofe colige efi*
1
caz argumento para dezir que es licito, porque
muchas vezes los Summos Pontíhces agüé Jen
cencías de algunos Dolores*
c Qpinta condufion* El matrimonio fe deshazequamoal vinculo quando fe muere vno de
los cafados* Eneftacondufion conuienen to*
dos ios Do&ores. Prueuafe lo primero del vfo
de la lglefia,y del confenrimíenco de todos los
fieles*Porque todos ello* en ti endengue el vía
culo matiimonial fe acaba, y deshazepor la
muerte de vno de ios cafados* Lo fegundo fe
f
por la muerte no quedg vno de
los’

/

1Del Sacramentédet M<ufmonk'.
Jos cafados! luego desbazefe el vinculo* Por§
en buena raetaphyfic* , cite vinculo no es otra
c»fa*fino vna rchciá^que ay entre dos t lo qual
no puede auef muerto el vno. De fuetee * qa*
desquj Ce ligue, que el que queda en el mundo
■
fe puede Cafar,y puede entrar en religión libre«
mente: porque >a no queda el vinculovy laso
que antes tenia,
v
De lo qcui fe ligue, que la mugir viuda , qut
fe cafa fegunda vez,no incurre en pena alguna,
Eft°í:efu¿iue Couarruuías,y;Gregorio López»
».»/*«.?« y Antonio Gabriel, Prueuafe lo primero del
Derecho capitulo ñnal,de fecurd s nuptijs,en
el
Grepr. , qual fe determina edo. Lo fegundoft prue«
ua,porque e-to no efta prohibido por alguna
ley *íusgo la tal mugir no incurre pena alguna*
Ante& a* * Aduict tafe,que como dtzen ellos Do&orcs»
K /,
ej^ ° fe ka de entender no re(pe£fco de la% pe*
mÜ Qftin,
que le fon piUiL» en fauor de fus hijosjeacicla d * tandofe dentro aciano defpuesdt (a md^rte
jteundis de fu maridos porque ellas penas quedan e* fu
, *“ *'«*•

,
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{4: e*r*- Capitulo XXXIIII. De los hijos itegi*
í# * ¿ r t .'
tlm o s*
ju *
"W^V tra e c a eondallon.Los hijos que oleé
f t l M b E Jy n o d e iig H Í m o matrimomo/onitígi
mié c** ' ■
timo»* fcfta conclufion entena Sam o
tft *t\r+ t ^
Tnomas y todo» fus discípulos f y tp*
Setm in+. do» lo» Dadores, Particularmente Soto y|jrf
d. 4 1*#, i
Couaf ruüia* » y el Maeflro. L a razón
J
os,porquc Jos tale» hijo» fon contra la íe> slua*
m
M
i fon «ín tim a*.
.
Ce* L» primera dificultad enfiles hijos que fu«*
sf»r, fu?• ron *óceb*do» y nacidos antes de liguimo tnb*
4 p*t«c*$ *r**nomo,quedan :¿¿¿timos pof clotacrímonib
inUiTÍe* figuicnt*‘ £l «xeropJo cs,fí dostuuieron cbpta*
*uttik*tn C4rilalftendo Ib (teros,y Ubres» de la qual cu*
4 i(f%a u Pw*a tUtt^ r®n h<jos»y defpuet cafarsafe.La di*
ft«i
Multad e^»í¡ lo» tales hijos fon ligit.m oj.La ra
«on de dudar e*, porque los»ales fonsuidos cd
tra Ja íey,como es cola notoiiailuego fon ilegl
timos»porquce<Ues tarazón »porque» nace
conforme a h íey,fino contraía ley. ; } ,
Csp» tMté A ella dtficultad fe ha de teípódet»que ellos
f * i jf/$ tales en rigor fon ilígkttmoa»como lo conuen*
ft*t Ug¡* celarazonsperoconforme ¿Derechoaftotta*
******
les fon tenido» por iigitimos»y fe entienden
en nombre de ligi timosiporque fon híjos.de ca
fados^ioquslhazcrel Derecho cnfiutordeiina
- i trímomo.Ello» tales heredan como Uñieran li
, gituno*. Es en tanto grado verdad, que en lo»
* * tribunales de Efpafuheteian» aunque el teíla*
meato y U infótuccun del vinculo diga que lo
aya hijo ligiticno» y nacido de liguimo matri*
' momo.? anfi bemo» villa que fe ha fentencia*
do Vnuchas vexes en Vallado lid» y en otros tri
bunales , en1los quale» fe guarda muchajufti*
cía.De lo qual fe refpoade a la razón de dudar,
' De todo ello fe ha de ver Sy iueítro verbo, FUy
'
hgit¡mtt*ei
que habla muy bien en la
que&ion c. y alega a Panormitano » y a otro»
Autores veafe la tercera dificultad íigniéte»do*
de fe declara mas ello*
. .
* *
Addct»

$€t

LafegimdadifiaultAiUi, quindo do» (e eaa
un con huenafe» y tienen impedimento dlri*
mente el irntrimomo , y suuirron copula car*
n*l»de la qual promedie fon hijos. L a dificultad ■
e»»fieáoshijos Ion iigitimos. La Tazón de das
dar es, porque $n herbó de verdad los tale» hi*
jos fon contra la leytluego fon iligiamos, Eíla
fe confirma parucuUrifsimamtme, quando loa
tale» fe caferon can ígnotanua viüctble,y craf*
fa del impedimento ocJmatrímcn o , porque
entonce» no cuuieron buena fe;lucgo no fon li
güimo** porque foa con tr*J .¡le y.
v ,
A tila dificultad digo ib primero , que fi!ó¿
- r
tales fe cafaron con buena
teniendo igno«
rancia inumcibie del impedimento , do* hijos
que nacieron del tal matrimonio fon Itgitjk
mos, auiendofe cafado m facir ¿cclffift,
en feó» Sanólo Tb o rasen el lugar citado en la^
folucton del feguado» y cpn ei todo» las dtfci*
pulo». La razón es »porque los iateshijo* n a
fon coatra la ley , pues lo» padre» n a pecaron^ '
Juego no fon ilegitimo«* por í o* qual ellosÉU '
'
jos pueden heredar »como h fueranatacidos dé
matrimonio liguimo,y valido.EUo fe deccrmj
na en el derecho*
f
,
D tgoio fcgundv,que ü ignoraron el impedí
mentó con ignorancia afeviada , ios hijo» que
fint
nacieron del tal matrimonio fon ilegitimo», iegit$m%«
Eíto enfeha el Doctor^ Angelito en el lugar c- rdrn¿!
i mediatamente cirado. La >azon e$, porque ia bit¡ey dt
ignorancia afijada no tfc\xf^ (ino antes acuA» el+nátjtt»
y es tomo fí fupieran el impedimento , tuego mU^fyem
no fon legitimo**
}*ttene%
Digo lo terc*ro»quft 6 h ignorancia del im*
pedimento es vínnbfe y craiia» que
hijos q
^
nacen del tal mani momo fon \u¿uimos* E lla \
parece que fignihean todos i .» u o Aurea, L a
razo a es,porque ia ignorancia vencible, y craf*
fa no efeufa »Uno ante» atufa > y con ella no ay
buenafeluegoibs hijos nacidos del tal matri« -momo fon ilegitimo» y cortea h le y . De la
qual muy fiscUmenr* ferefpohde ala razón de
dudar, y a la confirmación*
v
H
- La tercera dificulud es» pora mayo t declara*
cion dt (a primer» j do* que fqa puente» den*
tro del quarto grado»o uenen otro impeaimca
to dirimente tuuieroo hijo», y dc/pucsa c^a^a
roa difptnfscion y fe calaron» fi lo» ules lujo* '
suidos antes del matrimonio Ion iegitunos»La
razón de dudar t%, porque como queda dicho,
por «1 figuiente matrimonio \t hatea legm* „
v
mos lo*hi)o«lu<go Ion icgttisuos*
A cjU dificultadftrefpoaiequicen realidad
de verdad fon ilegitimo*,• Euo enfeh» Sylue*
ílro en el lugar citado ^qutilion íeptimu,y por
«fta fcntenciaCítaadero» Do^ore«, L a razón
es»Porqueal tiempo qu» fe concibieron los ta*
tes hijos no podía autir matrimonio entre dlo»
pues tenian impedimento dirimenc<. For lo
qual lo dicho y refucilo cu U primera dificui*
tid (t ha de entender q^jando podría aueima*
en momo vaiido,y legnimo al uempo que fue*
ton engeadrados.Dje lo qual fe refpoade Leu*
mente a la m o h de dudar.
Toda vía queda diácuitad fi al tiempo q tu»
fia
ulerea

;
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sé*

momo entre los tales: luego los hijos que nace
uteron copula y fuei^vajgendradot lo» hijo»
del tal matrimonio feran ligitimos.
no podía auer matrimonio eturo ellos porta
L o fegudo fe prueua, porq de otra fuerte feron del impedimento dirimente, pero al tiem
guirufeíq fí dos eílan ligitimámente calados y
po Tqhe nacieron podría auer^natrimoaio en*
»robos » dos contrsxeron impedimento de afi- ,
tre eiíosrporqus tebiin va difpenfacion, y e(la
nidad,por fu propria culpa, y no obelante el tal
tían difpenfados. L a dificultad es ,fi eílos cales
impedimento tuuieró copula, de laqual nacie
hijossporelfiguiente matrimonio fe Kazenleron hijos,que ios tales hijos no fean iigitimoS,
gifim os.La razón de dudar e*,porque los tales
lo qual es cofa durifsim a,y contra razón • Que
hijos fon contraía ley:luego fon ilegítimos.
íe figa es cofa no torta: porque como dize cite
A ella dada fe refpóde,fer lo mas cierto ,que
Autorje/los tales aunque eílen cafados, en or
eftos tales por el (¡guíente matrimonio fe hazc
den a la copula fe han como fino cftuuieran. ,
ligitimos. Eílo entena $ylu eílro en el lugar ci*
A la razó de dudar fe refponde fácilmente, q
t*do,y por e£la fentencia cita muchos Doftoaunque eflan impedidos pan tener copula car
íe», y dize, que es común fentencia de los Canal con todo e£fa fon verdaderamétc cafados;
' AOniílas en al Capitulo,tanta. La razón es,por
yanfilos hijos auidosdeltal matrimonio fon
que al tiempo que tuoieron los tales hijos, que
ligitimos.Y los D olores que cita el P. Fr. Ma
w c al tiempo de nacer , no tenían impcdimen-*
nucí Rodríguez hablan quando dos de común
to,y podía auer matrimonio entre ellos«
confontinucnto hizieroavoto folemnftde con
A la razón de dudar íe refponde fácilmente,
tuieacia,corao coila mamfiefiamente de laD o
que los tales hijos eran ilegitimo*, como con¿ferina común de los lundas , que anfi lo enfeuence el argumento , pero hazenfe ligitimos
ñan*y no hablan de los cafados que juntatnen*
¿?or el matrimonio figuiente.
te
hizieron voto (imple de contmencurporque
L a quarta dificultad ea,quando vno e/la ama
eílos tales no eílan tan impedidos como los 4
cebado co vna muger,y tiene hijos de Ha,y deffe meten en religión y profefiati fotemnecnenpuei fe cafa con otra muger,y muerta la tal mu
te.De lo qual fe hade ver Pan.* mttmo/elqual
er,fe cafa con la manceba, que tuuo primero.
declara e/te punto muy bien,y Jo m>fmo haz^n
* duda es, ti los hijos de la tal manceba fe haORj>$Do&ores Iuriílas,losquales tienen efl»
' zen ligitimos por el matrimonio /¡guiente. .
fentencia que fegui<nos,y la contraria yo no U
A eftadificultad fe refponde que los tales hi
tengo por probable.
jos por el matrimonio (¡guíente fehazen ligi«
4 jL a fexta dificultad es acerca de lo dicho ime
timos.fi/lo enfeñaSylueitro en el lugar citado,
diatamante,quando dos cafados confumado el
y cita a Bartolo, y Baldo • La razón e i, por
matrimonio de común confentímiento hazea
que el auer auido otro matrimonio de por mevpto falcóme,metiendofe en religíó, y profefdio,no impide el legitimarle los tales hijos por
. el (¡guíente matrimonio.
f*ndo,y cíefpues fe juntan y tienen copula car
nal,de la qual nacen y proceden hijos. La difi*
L a quinta dificultad es, (i marido y muger
Ab. I _J _ I
1 i*
/•
»• •_
M*
juntamente,y de confuno hirieron voto de co t Ailtades,ü Jos tales hijos feran ligitimos, o ili
gftt¡mos,oefpurios.Larazondedudares,portiñencía, dando bcencia el vno al otro, y defque como queda dicho en la duda pafiada los
.
pues fueron incontinentes, y tuuUron copula
camal,de laqual procedieron hijo». La dificul
hijos que ;>acen del tal matrimonio, aóque aya
tad es, fi los tale} hijos auidos de la tal copula
hecho voto de caílidad de común coníentinue
feran itegitimos.La razón de dudar e <, porque
to fon legítimos,porque queda la fubftácia del
aunque es verdad que los tales citan cafados
matrimonio,aunque no queden co ei derecho
quantoa las cofas fubílancialcs del matrimo
que tenían a ia copula carnal, y lo mifmo es en
nio,pero quaato a la copula carnal euan como
eíle cafo: porque porpiofeíTarfoicronemente,
fino fueran cafados: porque por auer hecho el
nó fedgsfeaze la fobllancia del matrimonio , fi •.**
voto de confuno, cedieron a fu derecho,quan*
lo auian confumado, y fofa quedan priuadot J nn*c\ i*
to a la copula: luego loa tales hijos no fon ligi>
del derecho que teman a la copula carnal: c.dwiftHs
timos.
1
luego también en elle cafo feran hijos ligiti- de rito**«
En tila dificultad, y por efta tazón el Padre
IROS.
¡
.;
i
r
~
/ teniu^a*
F . Afán. Fray Manuel Rodríguez ertfeña:qaeeíloataie* ' A tila dificultad fe refponde que los tales hi- p0nO>, ¡n
JUdri.i» hijos no fofamente fon i ligitim os, fino eípujos fin duda ninguna fon ¿ligitimos ,y e fp u - c.cbürtfit
S u m f q. ríos, ycnaalnnocencio , y a Fanormitano,y
nos.Eíla concíufioaenfcñan Innocencia, Pa7 1.
cap. 50«- Ho&icnfe. '
norrmunc,y Hofacnfe,y Otros muchos. Prue <0dt tu*
¿•»ri.*«
A etla dificultad fe refponde que ellos tale*
uife ella conclufion, lo primero del Derecho, Hvfttí* in
hijos no foiamente no fon tfpurios,pero ni ile»
en el qual fe determina ella verdad, como con- Sum je fi
i timos, fino ligitimos * y q pueden, muy bien
íla de muchos textos del mifmo Derecho, que //;/ ¡>rej*
eredar, y lo contrario no tiene fundamento
lo dize claro. La razón es dar a,porque eílos ta Jr/.i, qult
ninguno, ni en Theologia, ni en derecho« La -lea en realidad de verdad fon hijo» de verdade- poffet.
razón es,porq eílos tales fon nacidos de li giti* ros religiofos,como es cofaauertgaada. Lúe- Cap.i »de
. momatrimonioydeverdaderomatrimonio,y
go fon hijos ilegítimos y efpurios. fiílo fe cófír filiar pref
por^ ayan cedido a fuderecho, por auer hecho
ma,porq en reaUdad de verdad los hijos de los kytJn t*•
el voto de común confentímiento, como es lo
Sacerdotes fon efpurios, y no ion l¡gitimo»,co th. fW
mas probable,no por e/To dexá de fer marido y
mo es cofa cierta y auenguada lluego lomif- filii fint
muger,ni por eílq dexa de aucrligitimo matri
mo fera y con mucha
razón de los hijos de j ^ itimt*
11
los
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fostalet>el!giofot:ppTquemmboftttaley;c»eli . feapecadomottibPorqUe^ga#** Veze$lato
vfo matrimonial que ay eatre efios
pula pue'de fer pecado mortal >y los k:jos quo v
no <1aüo carnal, que tienen los facerdotts,
n#itín dría tal Copula fer Ugitidvo*. Oe lo qual
Alarazond«dudarfer*fponde quesygratt fejig u e,q ii$fi y no deios contrahemes tiene
,
thísiroa diferencia qmre el vn cafo y el, pero* voto,y pide el debito conjuga!,aunque!* copa
Porque aunque es verdad que en el yn cafo % la fea i lic ita o s hijo> fon iegíuttths.. . ,
j
en el otro quédala verdadera fubfiaacía del m i - La o£Uua dificultades, de loa tunos q echa» . • * . u*
trimonio ,peco citan diferente mente impedía e L puerta de la fgíefia »quinde fe ignoren fue i ^
dos quantp al vfo 4c 1 matrimQnio.Rof que qu& padce$,6 lo* tales han de fer tenidos y reputa*
t, .
do el voto es fo¿$nme ay verdadera tfad^io« ' dos.por legitimo*^ por ¿fegKtmos. L.» razón '
y verdaderamente los nrhgiofos quedan chtr4% de dudar f4j porque muchas, v e iít lo* padres»
güdosaU celtgiondq qua< no acontece quap* aunque fon cafados por la necesidad , que.ti#*
tío el voto hecho de común confennrmentoes netf acnanloshíjosa la puerta del* Iglefiaúbe*
, .
íimpU.De lo qual claramente fe colige/er mas' go los tales pq hsn.de fer tenidos por Üegfti-*
graue pecado notablemente ea el que hizo vo«< mos,particularfueu:< quáto sltvqfdenes.fifia , ,
xo fo,lemne;y anfi eftan mas impedidos ios que fe continua,porque;qu«nto a muchas cofas,fon
hizieron voto folemne. Fuera dtfto los que hi- Unidos porÍegii»mos partrcuferwciujeíqiunto .
,
zieron voto ümpie de común confentimicto, a la Iimpieza aluego te qidmo feraquaqto a fet
aunque parece que cedieron a fu derecho, eo* legítimos,y pod;rfe ordcosjryporgu* es*U m¿f*
mo lo tienen muchos Do&oics, pero no tiene ma razón. ,
'
'f ’
1 ' * i
mas que efio.Pero los q>¿e profesaron religión - Lajazon de dudar,por da contraría parte es, ^
de común confenti mi; ato na foLmente tfedie, porque regular,/feomunno ente tosióte» A&o«
^
ton a fu derecho (/ ello es cierto entre los Oo~ fon hijos de na cabdos .Porque los tai^s **jr*o
*-.i(
dores) íu o cambien fe entregaron ala reltgió, por fu honor, y par# n^rar porcia**» forfofo
porlaqua. tradictonquedaron muy mas impe- en alguna manera echaremos hijos ais puerta * '
* '
elido »pata la copula carnal, y para tener hijos
de la Igltlú.Gnefia dificultad *> diuerfospare
carnales.
,
cercs«Uapnmerqfentencu es, que ios tales ftir
•t
De la refolocion deftá duda tambié fe figue, ños no h-n de fer ten*dos por iegufinos. gil#
que fila muger di o Ucencia al marido para que tentón c.a tiene May olo,P aleo to»y -Wenochío. Maya» de
ic ordenaífe de orden íacro y buitiíe voto fo* Salzedo cafe ña,que elfos tales no dcu£ fer prch /Vrc^.c. i i
lemned“ caífidad, quilfehazeen las ordenes mouido>aiasordenes^findifpenfaci^h,póC J* P,i¿eo. da '
mayores,votandoe*Ucontinencia,fidefp.ues fofpechaqueay defuiJegitimidsd:pcrolicndo n^sbt ,? r
fe juntará y tuuieran cqpqls carnal, de laqual ordenados no deuen f r ptjuadot del v.fo de 1Ü> J/>at y , ?m
pfocadicronhijQS.lo^tflqshijoshP fohk&itL
ordencs.Eliafentencrahgueel PadreFrayWa Cy,nu^ 5.
rf# mos,fiiio eípurios.Efto tl^ne todos los Docto« * nuet Rodríguez» Copforroe a tftafeatencisty AStnoc•
res ^fadowPrueuale del Ocrccfio'?n efqual ío graa4uda,u efios tales fon legitimo.', opleg&ti de *rb,lt\
determina ella verdad.sLa razó deáo es Unuft ' U1-í?- Otros Uodo/es en c o n t r i obtienen que v*Cen.+n
éwsfiébt ma; porque ei^os tales ordenados de ordene* los tales niños en de redi o nohyndfj&r tpai- eafu.\^€
y
tfc s Jitc may ores,hazen voto foleinac»ParticaLrmeo« dos por ilegítimos porlarazoji hecha en con- 2>aUr* if$
téiyit fi- te ie ha de ver defip Paño rocano enel Cfpuu t/aio.EtU lente acucie n¿ muj gtaues c)o¿to>* practica
qoe toca a res,y entre ello* pienfo que latiere luto Ana* ctin, 14,
19’ t**í' lo lucra»,que hahL tuuf
cíiecafo.VctdadesqjcP^oim
itanocitaalgu
n ia y B jtn o ,y otros lunfia«< * • /
•« r.
*/*1
no» üodores que tienen la contraria lente acia
A cita duda mi pareceres, que ambas fenteo* Ma Rod*
y dtzen que ios tales fon ir güimos,y aui (o ua f f as fon hteo probables,/ fe puedan kgu'ir.Por i n ium,
nePa'uOanoin^.dLfifi.j^tQn^u^u^lhoJTf.af
gu.iosA utores,/razones htefi^apor ambas tomm\,cs^
ticulo i.pcro nueíya úntencíac), laqi^íehq
lentcacus oamuy ptubablcs.tabulaccmicjo u t .
de ieguir. f *
.
>.o, i
eique pone $alzet4o,y el P^r^anucU^otdri^ iuS.dna*
Lafeptima dificultad es de aquellos queefl* guez>pero no defata ladifi^uUíd^Pprque hodu nia*ca.dt$
CfLdo>,y tienen ambos impedimento deafim- daes,hlostalcsaatbsdetordenjk^ds handrjíer d&9 n.i 1 .
dad^ i¡ to»tales tuneo copula oela qualprofc- tenidos por leguimoSipilc'gitjíftys# A loqual Burri0.c*
den lujo* , filos tales fon legitimo*, o ilegiti? ff ha de responder délo d*chp. . ^
u ditdu^fiu^
xnoslLa razón de dudar emporqué los tales no
, Ltnooadificultad es. Si Jos hijOs^uc nacen 1 .
tienen derecho paca pedir el debato copjqgaí.
dt los tíefpofados por paUbras de futuro fon le
D e íbene que L copula entre los. tai«s e|nuty g(timos.Eiexempioes,(idosfccafaronp^r pa • v ilícita,y íncefiuofa. luego los hijos, que nacen daprü» de futuro no ^emendo impc^unciHO aU
Xon contra ley, y fojvxlegUímos.
, ^
guno,y tuuiefon copyk carnal, de U qual pro-.
Ae¿U(íadaferefpc>(k(te,qoeÍos talca hijos zcdici on hijos,y el delpofjrio.no Uego a matri
fo n legitimos. L a razo a ef.pqrque )ps telcspif
jmoniOjOiporqu« fe muro vpo detlns,o aotbos,
fos fon anides de legitimo matrimonio. u
o por otra feméjante ra^on* La razan de dudar ,
^ U razon de dudir fe refpondc fácilmente -es,pbrque ios tales hijos no íun delig«L»morna ^ ,
que aunquelaul co^iaeptr* los «aladptfe* tnmonipcy U copula carnal entre los u letfu p
^
pecado de incefio» con todo ello los hijos foa pecado rao rul »como escola cierta, y auerrgus . ,
conforme a )a ley del matrimonio y delegitU da. Luego fos hijos, que nacieron ae
t v
mo matrimonio. Para que los hijos feanileg/». pula no fon legítimos. En «fia dihcnfiadipa* - f ( ,
timos no bafia que U CopuU cutre ios Cafados normitaho to e). Capitulo,, per tuas
^f
Addit*
'
"
N u
que ’

Cap*\»
brter.

a

a
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que íos taletfhijot 6 >tfUgí tlnurc, foto ky stl^uii
* impedimento;’ - 1 * »'?» > \ 1
A eua dificultad digó !ó primero , que fí lo»
detpofottoe fe contristaron in facíe Eclefm , y
no vuo impedimento alguno paralo* tales def*
potarlos ,lo*ti?jOt fon legítimos * E¡Vo 'nfeña
$ fí* ,v e ^ Sylueftroy artfifehade entender Panoimii*é» itgitt» UO« L a razón es porque en el t*l caí o ios hijos
m*tp
fon de legitirfco matrimonio, porque aúque es
verdad, qutren el tal cafo no ay mu» í momo có
' pl*to, y perfcíio, pero ay le como en íuprmci*
pio.&fto fe fignificacn el derecho«
Ca U qví 1O igo lo fegundo,que fi lo* defpotarios fue*
d*(p*nff ron dandeítinos, aunque no vuieflr impedímfi
übut, y * ° ninguno, los hijos que- nacen de la copula
«ffáttrsVf»* fornicaria fon ¡legitimo*» Ello tnOru S) lu»-fni)s*
« o en el lugar immediatamence citado. Lar*«
ro ñ es, porque en el tal cafo ntf ay Verdadero •
i»atrimooi<%nt fe.preíume ral matrimonio.De
C. L t f r . lo quwl fe ha de Verla Gloíía.Todo ello fe ha de
£iii f ¿jj explicarmas extéfaméteen ía dificultad figuiéffnt
te.Perotduiertafe,quelo*lfl}o*qnacert de la
i$m¡,
copala,qta* vuo entre to$defpo(ado$,le htarn
lcgitisttozpor el matrimonio >qfe figue.Porq fi
el matrimonio tiene fuerza de legin mar los hi
jos suidos antes délos defpoforlos,mucho mas
tendrá fuerza de legitimar lo* rujo» «utdoseti
el tiempo de lo3 def^o fonos.
A Uraaon de dudar Te refponde fácilmente
deiodichoXadecin a dificultad es, m los hijos
■ auido&del matrimonio dandeitinotan degui
> mos.Eneda dificultad fe ha de faponer lo que
diximos arriba ,que matrimonio clandestino \t
tonta de dos manera*. La primer« es,por el ma
trimonio que fehaze fin barrocho, y teibgos«
.
' L a fegunda manera es,quando fe celebra rim a
v
trimonio decante de Parrocíio y teílig os, pero
no precedieron las denunciaciones. en v1pri
me* fenrido'/ioay dificultad ninguna.Defpue»
del Coniilio Tndentirio,loahi;o» nacidos del
tal matrimonio ion ilegitimo* porque cantor
,>
me al CodJio el tal matrimonio no es valí io*
'v Luego lo 3hijos,que tfacende aquel mat imomo ion ilegitimes,Toda la dificultades, hábil
do del matrimonio en el fegundo feniiuo» L i
r*zon de dudar es, porque el cal matrimonio,
aunque es cLndeflino, es legitimo inatrimn*
i
üio*luego los hijos, que nacen de aquel mVri,
uioflio lo ti legítimo*. En contrario <%, q c los
que contrahen anfi no fe prefumr, que fon ma
r il o , y muger,como parece que fe determina
en dei cchoduego los hijos que nacen deíle xna
enmonto no feprefume,que fon legítimos
C*pJ*t$r En efta dificultad la Gioffa enfena ,que fino
fui f i n *y impedimento ninguno dcfpuesdc laaprO«
fint iei¡' uacion del matrimonio, fsran legítimos,ora
ttmn
ayan nacido antes dr U aprouacion del mat ri
óse»
momo,ora ay á nacido dcfpucs. Eíl» imfma feo
n bit f*r^ tencu tiene Sylueftro , y allí refiere otros Dofili\ /#«/ ¿lores , y dizefer común fentencía,porque la
iegtthnu áprouation dafuer^aaloquequed* hecho«
Sjiuef tr. A «íl» dificultad digo lo primero,que fino ay
f i n hgi* impedimento ninguno, entre tasque iecafa*
cíkndeftin amente al modo dicho los hijos,que
nacen dei tal matrimonia fia duda fonlegiti*

¿tos .parreularment* deípues del CócriioTrU
dentinoXa razón es, porque fíú duds el matri
monio es valido y legítimo: luego los hijos 4
nacen fonjíe legitimo matrimonio y por confi
gttienrt fe^t leg*timos. En t(ko conuienen tod lo* Dolores» La dificultad mayor es,fi So*
que fe Cafaron dandefttnanrt<*rtt<? en eí«e íentido aconredeífe que tuukífen impedimento di
rímente, fi\o* hijos que naciefien deíle matri*
moni o ferian legítimos • Sylueftro en el lugar
citado refiere varías,y diferentes fentenciasde
ÍUiida^que ay tocante* aefte punto.
A ella dincultad digo lo prifnero.q fi los que
fe caferon dandeilinamente,y tiene impedimé
lo dirimente, hizieron í^hcieme diligentupa
tafaber, fi teman impe Jimento,o no, de fuerte
que laignorancta del impedí me ftto, fuefieínuinciole, lo^ hijos q nacieron del tal matrimo
nio fon hg'timos.Lu razón es, porq ComO que
da dichn arriba,quandoei matrimonio fe cele«
bra con buetia fe, y durante la buena fe tíenen
hijos,los tales hijos fon legítimos, aunque aya
impedimento dirimente. Puede muy bien acó*
tecer efto>quando dos fe cafan clandeítinamca
te por alguna ocafion,que ay,y por otro cami
no hazen t odas Us diligencia* pofsibles, moral
mente hibhndo,para que no aya impedirrctoí
en el tal cafo h ignorancia es ínumciüle.Digo
lo fegundo, que !i Jos que fe Cjfan clandedinamente no htzúron !a dH*gencía necesaria, parafabet 11 auwimpídimct>,o no, en ti tal cifo
)t>» hijos ,q nacieffendel tal matúmonio no ferin. legiiimos. LaraZon e», porq en elle cafo
no tiení ignoranciaiouíntible,ni buenafedue
g ’ los hijosjqnícende/Wmatiímonioj^noe*
l-g cimb no fon legítmtos. Verdad es,q todo»
1 >9J odores, y*muy oart:cularntcte Syhaeílro
en tl lug r cita lo enfetun,^ en el tal cafo, qul*
do fe calan elaniertinámete fe ha de prefumir,
4 ní> bramenla* diiigecias neerfiarias para faber,
ü ay ¿mpcdimento,y 4 no fe cafan có buena fe,
por lo qual fe prefomen los hijos ilegitimo»,li
no cotttL lo contrario.De todo lo dicho fe re£
ponde fácilmente a la razón de duda»;
Todabiaqnldí dificultad acercadrfto,yde
lo 4 dr«? nos arriba,fi rno de los cOzstrahentes,
q u ijo ay impe J< meco dirímete tuuieífc buena
f ,y ignorancia ínuiocib!e del impedí meto del
m t'imotitdryel oirotttuicífe malafe,fi loshi
jo* que nacíeficn del tal marrimo ni o fsrisn legn 1moss morque parece que no ay ma» raZ6 ,pí«
ra que lean l -güimos, queitegitimos»
Á ejL dificultad fe bode refponder, 4 íps hfjo», q ie nuierádel tal matrttnomo fon legi ti
m o s .fe n t e n c i* titnePahormitano en elca
pituto,liter s,y crt» otroa^oftofe*« La razón
es, porq la buen* fe del vncr tiene n ata fu e r ^
4 es bailante para que los hijos fean legítimo^«
La rndecima d fitirtcad es, fi al riépo 4 la fnn
ger Cafada concibió aígd hijo,fe fabe cierumét ,4 adultera^ t i hijo nacido fera legiti
L a razón de dudar c*,poique parece, que el tal
no fae nacido de legitimo matrimonio, fino d%
fdulteno. Luego eJfcat hijo no es legitimo; r
A efU dificultad digo lo primero, q ti al cíen»
p0
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Como dizen comuoldénté lo s T b e ó lo g d ^ Í£
p6 qae concibió él hijocoííibitad* ¡untatÉett
hotantiairiutncible efeufa del pecado.
^ te con (a marido,el hijo que lucio es legítimo»
e. Ella fe citeacia tíerte* Panormíf ario^Sylüetlro.
Digo lo fegundo,oue ü Ja ignorancia es cul
pable en ti ordenado, y en el que le ordena es
trZfwjf. Le rsaoñ te * potqfcé ¿b el tal
afinqué puépetado mortal. &$<>tienen todos los Do&ocjptt. per de fer hijo del mkíHfcf^deí idfifórS* Cit fcriior
íes.La ratón es ciarahorque la ígrioranCii <ttftttéi f mi del hijo íep ^ ü n íc'fcr d d marido y fe? legitt*
pable no efeufa fino antes atufan
, jitit fi*t i&ü* t
D
igo
lo
Artero
^
que
el
tal
atíi
ordenadd
co
U¿h\m\.
Oigo lo fegundo,qüe fino cohabitan juntaignorancia no piiéde líricamente mmi&rar ¿j»
Syiueft.v. tóente,ci mando y la muger,en ei tal cafo el hí
las ordent^qtjtrcdhto.Laratori etjpOTqüe au
de filtjslc jo,que nado no (era legitimo. La razón es,por
qué es verdad,qué recibió verdaderas ofdtneSt
pnyms> que Cn el tal cafo íaoralmentt hablando, es co*
pero es irregular, pOrftr ilegitim o: lutgo rio
ty c ,f io* fa Cierta, y auerigíuda que el tal es nacido de
puede mímitrsr eri las ordéne» que refcíbiO.Pe
adulterio:'u*go es cofa Cierta y aueríg<xsda,f|
ro auiOe* tafé, que con ft qué Te ordenó’tóp
ea íteguimo. f anií fe refponie a U razón de du
fictanctaimiincibirtpo^ auerfe orrdihkdo Im
>
; dar.Mochasmn cofas tocante» «ello,fe decía*
culpa féha de difpénfar to*» frti W 9# í/ífití ¿ á
tan en lo (¡guíeme»
, *
La feguada conclufion. Los ¡legítimos fort
ra minUbar en las Ordenesteríbidas i'có ^ b
bien para que fe ordene délas demás ordfrfC¥;q
irregulares.De íuerte, que ellos tales no fe pue
le faltanJúlo enfeñá Sy¡ueítro en tí IfcgaiXuaden ordenar:/ í¡ fe ordenan aunque quedan or
denados pecan mortal mente,y grauifsimamen * do.Puede muy bien »contutor ¿qoe'Yd^&n&i
te.En eflta coaclafiorf conuieaen todos los Do
ignorancia ínumeibíe ¿ quinto4a ía q tít tú d ?»
■ eüe punto,porque ptíédé hseérfu oiligehciap»
SfJu.vfr* & o m tparticulzrmeiire , Sylueítro, y Rebufo
t a entenderj 1 es legitim o^ fio. Y tí hec&a tu ¿U
de ,UUi'+ Prueuaie ella conclufió del derecho, en el qual
ligencia
ttiorálhalla,que es ítgiiirnos n o io fiítimiufí* fe determinaefta verdad» La tazones, porgue
do eilt tal titile rghrfr»hm inUiricible«" ^
yt}s Rtk. I* dignidad facerdotal es muy grande y muy al
La terééra dificulVád ¿í.quado vftotíehedaw
in prm.be t¡ft luego conuenieritiftiraa cofa fue, que h tal
da razonable por áifibas parte»,fi el legitimólo
nefi, fup• dignidad no fe dieiié a gente vi äquales fon lo»
no de fuérte , que becóa fuficiertte diligencia,
de di/pK ta.cs,y que el derecno lo» bizieüe irregulares»
p6r todas partes, rio fe puede defcubsitne» le
fmper de P firo aduitrtafe, qut fon irregulares de fuerte
gitim o^ no es legitimo. En eñe cafo1Cs hf'difífe .* # * , que rio pueden recetó? Us ordenes, ni víar á t
cuitad , fiel tai fe ha de tener por legitimo , da
ellas«
fuerte que fe pueda ordenaLLa racen dccliidar
La primer*dificultad es, de alguno» ilégiti*
es,porque los niños,que echan ala pueru^defo
raos,cuyo defeco no fe fabe ,ítno que e» ocul
Igleúafegun probable fentencta ,* <ga teAdo»
to (i ellos ferian irreguläre*« L a razón de éupor legítimos,y^so fbú ?mguiátcs,iirióiqttc jfc
dar e*,porque pire&,que no eftsn ellos obliga
rpuedenordetiar.r
cari todo etfb ap duda^íí fon
d os a de (cubar fu deít&o,
A ella dificultad fe refponde que aunque el ' legitimó?,o nt>¿ Lfiegó en nueilro exfo férWJo
mtfmojporquc esh'mrfmar^zon. Ello íceontal defeco fea muy oculto , fon irreguläre»,y
firma, porque en tafo de dada m e;cf tohTdo'á¿Vasu.r* no fe pueden ordenar« Ello entena Ñauan o , y
dicto n del qnepoilet;/ en elle calo áy duct»,co
Mmn. cmJottoi OoÄorcs-La razori es,porque el oerfccho
sno lo fupO(remoí,y parece que el prfuCeiUagO
ty.n.2 e t *baze a lo* tale* irregular«»,y no werfe eWtépciñ
ninguna: luego rio Je han de exceptar «quedos,
no e»v regular»
cuyo de&fto es o cuito» Mariarro d»z? «qtié efte
A etta duda digo loprímetoyqué el ta) en él
-calo puede acontecer,qu.n 4a atguno que^»
foro catar ór np üadc fer tenido por irregular»
de Aiert ^que it fe oi*d ñafie,« I
Eéleíiafuijo
ilegitimo nítido de adulterio siu«en caía de
no le podríacaftigarjy io milu/ó e f , (íxix\os(lra
fu padre,que es cafado, como ti fue hijo dé fe
gitimo marumomo*
en la» ordenes rtd bidáíl* Larazri^eap(órqudv
tn Cafo de dudad juczht¿üe*huorércrJa Ireo y
. A (a tazón de dudar fe refponde ftuilmertcy
que tile tal no fe infama,porque puede iotr.ar
(ostciiuriorfibs contri £f ta?en el foideztelirir'
han de fer mas cL toi,qdé ?á lurf dvl medío di»,
otta manera de viuir, y ou etaecen4r*o que fe*
clérigo. ^
como fedtzecntl ¿Hrecbo: iñegotncafo de
"' , L a legan da dificultad es, quaftio los tales fe ' dufd¿,no lé ^aeden Cüiíde^aj potiitegular.Ef^
to fe confirma, porqueqOinaó ay duda, ii i no
»Ordenanpor¿gooraocí»,que iehadehaz:r en
eiir dficOifiínfedo ¿ cijuaV'etfel foioexterior
ei talcaio>t¡handeuunúttaren la* OrJeijtes re
no 1« puedé tptrdétiit tÁf'rfe feo m
, có
cibidas»
, En ella dificultad Sylueftro' eri el luga? cita
mo lo ehíefian
iqV ü,odores : luegoJo
do en 1» queftion primer a cita a Hotbenfe, que
miimo fera dé lo qrféq^c* a W iftego ú u u id *
porque paté^ierilé nfifnú' ’razón.
dize m(icuas roía* scéi es deda dificultad.
Digo lo ftguhd^íqóc erial loro de fa foneíf
• < D igo lo primero, que ü la ignorancia es ift¿ia ttic talfehadé cemtr^oTirregular,y no re
«uncible,de fuerte que fi>ordeno con buena^fr,
puede ordena? ,ni láfiriiurar en las: otraenes ?«cí
el quede oí deno,y el que fe ordeno no pecaron
bidas.L» rsrfbh eil,pofqut tn cá o ae aud«,íi é* ‘
morcalmente,/ en realidad de verdad queda or
i^regutsr, n<5yte pone a peligro de oiaenufc
¿«'¿M U bfktado. Etiaferittriciaúene Sylueílro ,y fiomal y con adata conciencia: luego bó e» licito
de r^pwv ; ftr^ufe - Prtieuafe lo primero del derecho en el
srd/jM« qual fe determina ello • L a razón es clara,porq ‘hazcrlo.&fto feícrinárme, porque con duda r»%
N ri |
zona*
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m i^ p SylueíUoqué decltra eftomaia lalar- \ . * ,
„jfqtahle, fi es pecado a ro ,n0é*J£cieo ha»«
gj.‘
M
’^
,
i ,•
*
•otra qualquiera cofa: luego loroifapo fe n e o
La
quintadificiütad'es^llosbijos
auidotan
- efte cafpXo fegúdo,porque fí vno tuuiefie du»
j(e$ del marrimafuo, y qu^ fe hazen legítimos1
*da razonable,fiefta defeomu! gado, no feria líci
‘ to»D(denarfe, durando aquella duda: luego Id . por el matrimonio figuemé^ífoo irregulares, \
A
efiadificuEad
íe
ha,de'j]p
4
?ond«rconforme
a
.
>,
inifmo fera,quando duda , fie* irregular, por*
lo dicho arriba» que todos los que fe hazen legi '
^ueeslamlfma razón*
ti mos por el íigmente nwmpionio no fon irre*
,
(^tercero,porque en cafo de duda,en no fe
ju^are^jfino
que
fe
pueden
ordenar
,
y
víar
de
.
^
jprdenajr no ay peligro ninguno,y en ordenarfe
a$ ordt nes, y fer promouidos a los beneficios .
^ PW*,* peligro de ordenarfe,«ftindo iri eguecicfiafticos. Eílo enff ña Sylueílro en el lugar
la r lluego no fe deue ordenar, porque en cafo
ci tado en la qutftion tercera, Prueuafe del de. , >
fe ha de hazer lo que tiene menos peK
recho,
en
el
qual
fe
determina
eika
verdad
*
La
Ca^tsntm
"gro.o^j que tiene ningún pe1igro.R.eglaes ge
razón es,porque en realidad de verdaderos ta par fiüj
ner^«qqe.£n lo que toca a defeomumon, o irre
les en derecho fon auidoí,y tenidos por legitiguiándad en auíendo duda razonable en el fom6^1 uego no fon irregulares.
- '<* w*\
r^^te^O f f« ha de tener por no defcoroulgai
oda
viaqdadificultad,tí
lo
^
tales
podrá
'fer
^dOjAU irregular,y en el foro de la conciencia fe
promouidosalér Ooifpos fin d fpenfationde!
Por defcpmulgado,y irregular,
Papa.Enlaqual dificultad Sylueílro refiere dos
razón de dudar fe rcíponde , que fegun
fenteacias. La primera es,que eífce tal no puede
laqu^ílafenrenciadf los tales echados alapuer
fer promouido aObifpadojlin ditpenfacion del
' t> de Ja¡lgUtia, no le duda, í¡ fon legititnos o
Papa,lo qual parece que tiene ¿lgun fúndamela Ca* tan**,
naporque en derecho fe tienen por legítimos.
so en derecho, fegun vnale&jra,
,,
tuit t d»
^ Pero^d’ruieftro cafaprocedeladincultad,quá*
La fegunda fent ncia ts, que no tiene necef- eletft$ne9
jdo reamente feduda.fi fon liguemos, o no*
fidad
de difpenfacion, y, efto en fauor de los hi- í?*** , v
X^á confirmación feiefponde, qt¿?el tal,que
jo s . Efto cisne fundamento en derecho. Ella Ca.exred
tiene ella duda en realidad de verdad no tiene
íeatcnciatieneHoftienfe,como
lo refiere Syl- nort^qui
poffefdon Vn orden alas Qfdenes.Todauiaqae
uetlto en ellugti citado.
fil *1 fi*t
da dificultad,fi la duda nactetfe defpues de or»
A efta duda Lha de refponder,que efta fegü«
vdenad^ ,jíÍ feria licito numftrar en las orden:*
da
lentenc ae? muy mas probable: porque co*
. que réc bio-La razón de exudar es,porque ento
mo queda dicho ellos tales en derecho abfolüta ^
>
cti^ya parece que po/fee^y en cafa de duda,iqemc^tefpntrmios por legítimos.
joVes la condición d¿i que poííee: luego auto
L^ fexta dificultad es^i ios hijos del facerda
s ferp minidrar en las o* denes.
te,
qpe fueron engendrados de fu legitima ma
i
f duda to Jaula me parece,que no ea !¡<i
ger, con la qual fe cafo,guando era fcglar,ord*
to,q^e minare en las ordenes portas razones
■
nado de ordenes menores, fi los tales hijos fo«
, h'ccnapenl^ duda pallad** Poiquefi vno duda,
legítimos, de fuerte,que fe puedan ordenar
^fi'efta l«fcomuígadotao puede miniftraren las
fer piomouidos a dignidades,y beneficios cele*
crien es recebida$:luegblo mifmo fiera del que
fiaiiicos.
, * '
,
. -t ,
duda^fi ella irregular , y efte tal aunque poüee
Ae^lo dificultad digo lo primero,que fi el sal
(W ord« oes de que ella ordenado: pero no tie*
facerdpfe fe ordeno , contraía voluntad de fu
ne poffe/íjion de la ejecución de las ordenes,
mugec ^o. no I9 fabiendo, ios hijos fon legiti*
^ La qua;tá duda es de los hijos de los facer do
tc ^ u r tuuieron antes de fer ordenados de or*
fon irregulares, Efta fenteocia tiene
* den la:rp,y los vuieron de fu legitima muge?.
Sylueftro^en «Mugar ci^adP en laqueftionquar
W»el qual refiere a Hoftieafe , que tiene la mif*
* A e ^ dificultad fe ha d^rcfppnderdizjendo
ma f^ntCQcia, ^
. .
kÍ? JP~n
°><uc eí^°* tiles no fon in ¿guiares,y,
Sylfiff.tívjSe pueden ordenar de urd^nfacro , y mmtftrar
L a razón es en fauor ddim trim ooio. Por*
de tiltil X e tx e i^ y tener beneficios Eclefiafticos.Eíto en
que aunque elfacerdote hizo mal en caLrfe, pe
kg'rt nr/^feña Sylu eftro,ytn ^otros Do ¿torcí y esco
toMmuger tiene derecho para pedir el debit»
cpnjugal.
.
, . ,
cí *
mun r^ntenci^Pcueuafe porque eftostalesno
m i ib ¡i ion |ilégf i mo sanees fqn nacidos de legitimo
Digo lo fegundo, que fi la muger confiado,
u .a i íjr^mat.uTK.nt): luego nq fonir^egula^^* Yeito
:«n que ¿l marido Qrden afic, los hijps auidos,
trpiiM y «iUdeterminadaeqderechq. í(« lln
ücndp ql/^cepdote, no fon legítimos, y los ta*
tr c r .
' Pi¿o' lo ( f m t o l f y t í l t á f a
tícn,*
Ijesfqp ir^eguUicsiBfto «nfeíu&ylueftrOjyHof
atwhniZ .cierta waqeraq? ¡¿r^gu^rjdaq;* iyjhfbmdad*
ttenfe en el lugar citado * Porque en el tal cafo
defil jf cpqf u ic no puedenfet^rp¿io,uídoqca las Igieya na tienen aereaba para ¿opula caraai. Pero
fresbiU- } iLsd onde Aisj^dre^tperonprqnípiiidos ala«
aduicr jafc, que pue^e jc^fcatir la,muger de dos
rorwn. dignidades, y preben i%ytqji^t unieron fus pamaneras, Laprimetgoafjrmalinente dedaraaCipit* a d A res.Jsfto enfcñaSylueftrQe^ «{lugar citad#, , do exprcflamcrue fi(confcntimiento.La fegun oifi
Jb'iccast cíq¿al trae otros muchos Autores• Prueuafe . da maqera es, vtctualmeate^nterpretatiusmen carune,
a'^hrJa defd¿rccfip,*n el quat frdsterndna efto. La ra
te: com ofij* mufCftip fa b e ,y no lo contra- e fo Mfp
c 9.a * estafan es^porquo ps vtu maneta de iodecencias
ftitnti.
t ^Jds/-qiiéfoshijqs íucedana los padres pa la nnfma
P * l°q n a l fe ha de verán el derecho. Y fcnf^ oujfi b
d fiiiu jdignida^ o prebenda en la miftna Igtefis , porá
de ver la Glo(Ta,que dtze,que fi el varó defputs
frettyu pareas (ofa híi;edada*p,c lo qualíe ha de ver ¿
P f «|dejj|d9 tiene copuU Cqo f l jnuger,con la trtd j u
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qual hizo voto/com ete pecado de ¡n cefto,y
eon es,porque femejante teftimomo de fu ma<*
los hijos no íertn litirimoi«
<
dre por lo menos haze gradífsttna duda, y equi
■
1
La feptima dificuiíád e»,quando. vfto es hijo
naleal auer nacido en cafa de cafados : luego
no fe podra tener por ligitirao, Efto fe confir. ;
de roa muger cafada y nació en fupropria ca*
ma» porque parece qoe haze certidumbre mo*
fa,pero ay alguna dificultad^ algtm foípecha,
íi d tal es hi/o de otro hombrear nc^de fu roarí ' ral cldezirfeio fu madre, fies tal, como dixí*
do.La duda es,que fe ha de hazer en el tal cafo>
mos,particularmente fiendo en femcjsotts tic pos:luego hafit de tener por ilegitimo, y no f e 1
fi fe ha de tener por ilegitimo» y irregular,par*
puede ordenar. Adiuertafe qusdiximoaenla **
ticularmente (i la madre le dixefie, que lo era.
cooclufiontfi la madre es muger de buena ceg*. ¿ 1
£Aees cafo,que puede acontecer algunas ve«
c¿tncia,y no apasionada 3 porque fifuefiamii- * ■*
zes:porque puede auer algunas razones de foíerde mala conciencia,o, apasionada *porOtro. .,
< pecha,y de duda , y la madre puede tener certi*
e
fus hijos, en el tal cafo «o harta tantafc
Cm. tfiftt.i dumbre,fi es ligitimo,o ilegitimo. En efta difi*
citaría obligado a creer a fa madre.
frac* ctk cuitad ay diueríot pareceres. Vnos dizcn, qqe
Tercera conclufion*'El iiigicimo no puede
efte tal no ella obligado a creerlo» aunque fe lo
recibir beneficio Ectefiaftico ,ni es capaos del,y
7 },
diga lama ¿-e»y atenerfe por iligi timo. Efto en
fi io recibe no es luyo. Eneftacondttffonconfeoan muchos Doftores citados por Salzedo.
clufion co numen todos los D o lo res • Lar«-,
L a razón e s, porque efie tal conforme a dere«
zon es maniliefta, porq loa iiigítimos fon irre
' choje prefume ligitimo,por auer nacido en ca
gulares, como queda determinado $ iuegono *
fa de cafados: luego no efta obligado a creer a
fon capaces de beneficios Edefiafticos: porque la madre,fiendo en detrimento fu y o y por có*
la irregularidad haze ^nhabHpé incapar, de jbe- .
iiguiente fe puede ordenar.Safeedo en el lugar
neficio.
t
~'
citado enfeña, que lo mas feguro es en eíle ca
De lo qoal fe figue,que fi alga ilegitimo ítn* 3 '
fo no ordenarle: mas fi ya ella ordenado, mire
perro
algún beneficio EcieGaft«o,y totnopoflo que fu conciencia en lo interior le difta,y co
fefsion del queda inhábil para le tener.* y afsi ha
'*•
MMfofo} forme a ella fe regule.Efto mifmo tiene Mayo4e ¡rregu lo ^ o mifmo tiene Fr. Manuel Rodríguez.Pe 1 de pedir difpeníacion de la irregularidad» haziendo mención enlafuplica de como tomo
lérintap* ro efta fentécia no determínala dtficulcad.Por
poííefsion del dicho beneficio; y alcanzada Ja
- <
y i ,«ei . $. que tan folamente dize lo que es mas feguro,y
difpenfacton de la irregularidad y de la inhabi
Mén* K» aqui no fe trata,fino de lo que es licito, o ilici*
lidad,el Obifpo le podra dar ocultamen ce la co
%
drtgu, im to;y la dificultad es ,fi fe puede ordenar o no:
lacion del beneficio» íi era oculto el íer tJigiti1 V: .
fum.ttt.t porque cofa aueriguada es que éralo masfegu
rio *
, . ce,*. i f s . ro , no fe ordenar. Nauarro figuiendo a otros
Qiurta conclufion. El Papa puede difpenfar
c««ic/«. i , Doílorei enfeña, que quando es ti oculto eíle
en la cal irregularidad, y Jigitimar Jos hijos ili^
N*u*. in negocio, que no puede auer otro teftiraonio»
giti(nos,quanto alss ordenes,beneficios,jy dig
Msn. ce. fino el de fu madre dizteodofefo ella, no fe pue
nidadesEclefiaíticas.
Eíloeníe6aSyiueítro,y SrL o .ia
tr.fi.19t de ordenar.A) qual figue Cordoua. Lo quilfe '
todos loa D olores comunmente. Prueuafe lo
C$rd.li,t hade cnt*nder,fiendo la madre honrada, y de
primero del Gapitulo, per vcnerabilcm ,c n el fify* ver*
qtuejh* buena conciencia, y no ¡Koftumbradá a métir:
qual fe determina eíta verdad • Lo fecundo fe be%deU*
nü%f.35. principalmentemanifcftandole efto enelartiprueua
, porque eíla irregularidad }einhabil¿culo de la muerte »oenlaqtf«refma,oen otro
dad para las ordenes , y beneficio« Eclefiafti*
Ctflr* de tiempo que fe confieíTa.Caílro tiene lo contra*
- cos,y dignidades es de derecho poGtiuoduego f«*t
lege por* »0.
*
f
el Papa puede muy bien difpenfar enlatalirre
n*ti,
A eíladuda digo !o primero, que íi nado en
gularidad. cafa de cafados,aunque aya algunas fofpechas
Quinta conclufion.El Obifpo puede dífpen, y razones de du iar, fe ba de tener por ligit 1m o,yr o irregular. Como íi al tiempo que fue 1 íar con los iligitim os, para que reciba ordenes
menores.EftoeníeñaSylueílro ,en el lugar ci
concebido entrara algún hombre lofpechofo
tado.Prueuafe lo primero del derecho»el oual '
en cafa de fu madre,pero cohabitando júntame
determínaeílo. La razón es, porque laa orde, te el marido: en el tal cafo no ha de íer tenido,
por ilegitimo,y fe puede mi-y bien ordenar .La ' nes menores, no fon cofa de unta importácis, <
como las mayores. ’ *
' u v
. ,
razón es,porque en el tal cafo aunque aya algu
Aduiertafe,queSylae(lro^ncUugarcitado, ‘
\
< . , na manera de fofpecha» y duda, el auer nacido
enfeña que el Obifpo puede^igitimaf quanto a
:
en cafa de cafados» y que cohahicauaa júntame
/ ■
te,es como poifcfúon, que hsze certidumbre, , los beneficios fimples/jua no tiene ruta de ani
mas,ni
fon
dignidades,
como
confia
del
lugar
que el tales Ugmmoduego éi hgitim o, y hafe
, de tener por tal,y fe puede muy bien ordenar.
citado del Derecho,Tambiéndixe »que quan- c*p. 1 J e
do el Obifpp fabtendo »que voo es iliguimole
prtf
Digo lo fegundo,quc fi la madre fiendo mu*
ord>na,oleda Edefiafiico beneficiodifp^*. a kitcrotlK
ger de crédito,y de verdad,y de conciencia, y
con el virtuatmente,yiarerpretatiuanieme.bQ
fin pafsion alguna di jeetíe al hijo, que no es ligt
tiendef«,que^u«de diípenlar con íu propiio
timo en el foro de la concienciare parece ella
íubdito,y puede difpenfar coa el,para que le or
I obligado atenerfe por tal» y no fe podría orde
dene otro Obifpo » y para que l^de beneficio
nar»ni heredar»como fi fuera ligitimo»particulimpie,queno tiene curíele animas ni digmlarmete fijfe lo dixetíe en el articulo de la muer
dad, La razQn es,porque clproprio Obifpo
tc,o en tiempo,que fe Vukfie cqnfefiado^La ia

¡„

Fxáy Pedro de Ledefmé

firma,porqueqüándoellPapadifpenfa para el ^
tiene juriícli&'ofi fobre fu fubdito, L o miímo
matrimonio,es neceíatfio decUrarle ,fi es con* *
puede el Capitulo» fede vacante »hablando refanguinÍdad,o afinidad»o cognació cfpirítual,
*
»guiar mente »excepto los cafo» expreííado ten ' y el grado,fino no feria valida la difpenfactom
Ffan,P¿» d e rech o .rcfu clu cE ran cifco P ao in o jy Na
luego lo mifmo fero en nueftro propofito. , *
vin o, de uarro. L a razón es,porque el Capitulo fuccde
Octaua conclufion: por la profefsion de 1* re
offit* cap, a! Obiípo en todo lo que es jurifdicion ordina*
Jjgion fe quita efta irregularidad»quanto a las
fede vaca ría,y el difpenfar con los ilegitimo* pertenece
ordenes. Defuerte ,q Uvnilegitimo haze pro
a** 7 £ . al a jurifdicion ordinaria. La duda es«fipuede
fefsion en teltgion aprobada,le puede muy bic
¡i. ty mc*^\ QbUpO difpenfar en la irregularidad del ileordenar.Hilo enfeña Sylueftrc: y lo miímo tic- Syla%
vtr9
iiut,c»\» -ftU¿mo>quanto a todo íiendo oculta« La razón
nen otro« Dolores,que el cita,/ es comú fen- rV/rgfri,
iu l.N s * 3 adudar«5,porque ti Concilio Tridentinoda
tencia.Prueuafe lo primero del derecho, en el y.tf,
iib.i . con *fapultad a tos Obifpos , para difpenfar en quatqual fe determina eílo,La razón es,porque por
**
fil. r i , q u i ^ r írregularidad, q pi ocede de deliro ocuj*
la profefsion,y 1'anuda‘d de la religión fe preíutemp» or• to,facandola del homicidio voluntario: luego
me,que no imitaran a fus padres en la inconti
din. con/» «podra difpenfar en eíla,porque eUa parece que
nencia. De lo qual fe ha de ver el P. TI. Soto.Pe Cap.t«4r
aS.
procede de deliro oculto«
to aduiertafe ,que los tales quedan irregulares
pref
ConCmTrK • A sfta dificultad fe refponde , que no puede
quanto a otras cofas. Por que no puede 1er Pre- titerera,9
Jet„ a+.C. difpenfar.Efto enfena Nauarro.La razo es»por*
lados, como fe dize en el mifmo derecho. De d. 56.1.11
d.
que la tal irregularidad no procede de deli&o
fuerte que defpues derehgiofo , y ordenado, Sot» in4*
29*u*tjn oculto del mitmo irregular»fino de fus padres.
no puede t^ner oficio de Prelado,fin difpenfa- d»1 5* f .ü
Afán» ca* De Jo qual fe ligue la refolucion de otra du*
cion del Papa.No puede fer Prior, ni Guardia, */r.
17« num» da>que
podía
auer
»y esíi
por
virtud
de UBula
>♦ »'1**''r
vw
—
»/
—
i
,
ni Prouiacial,m tener las demas Prelacias,íin
^
*
* - 1los
— conreífotes
—/iiii.ir
la
de la Cruzada
pueden
quitarla
Ü9t
nucua diípcnfauon del Papa.
>.
:
tal ir iegul*ridad,como pueden quitar* otras ir*
Aduiertafe
de
camino,que
en
nueílra
Sagra4
regu1aridades»que tienen razón de cenfura,por
da Religión de San&o Domingo el ilegitimo
que nacen,/ proceden de dcli&o , y fon penas
no puede fer Suprior. Porque aunque es ver
por pecado.
*
dad,que regularmente el Suprior no fea Prela
A ella dificultad fe refponde, que aunque fea
do,con tono ello conforme a nueítras conftitu
' Opinión probable de muchos Theologos, que
ciones en algún cafo,queda Prelado, co roo en
* ;
por virtud de la Cruzada fepueoen quitarlas
cafo,que fe muera el Prior, o en cafo que lequi
tales irregularidades, que tienen razó de pena,
ten.Hito
es lo mas cierto, y auejjguado.
coa todo efio eda irtegulandad no Je puede
Nonacóclufion.Qu^ndo elK.ey,ootroPr:n quitar por virtud déla bula.porque no tiene ra
.
cipe
feculardaKgitiaucion a vno, y lo haze le
aon de cenfura}y pena s porque no <e pone por
güim o, íiendo el ilegitimo, no por efio queda *
Lpecado del mtímo irregular , lino porfer vna
hábil para las cofas espirituales,quales fon orde
manera de indecencia.
narfe,y tener beneficios EcJefiaáieos, y digni* * ■
_ ¿exea conc/u'ion>quartdo el Papa,o el Obíf*
da des. En eílo conuienen todos los Do&orcs* .
po difpenfaíTe ha de tener grande atención a mi
La razoq es,porque los Re >e s, y Principes ferar,q aanto a aquello que difpenfa.Hdo entena
cu lares no tienen poder cojas cofas efpírjtua*
Sy luefiro en el lugar citado , quxflione fepti*
les, fino tan idamente en las cofas teporale«.
ma.La razón es,porque la ílegiumarión,« irre*
En efte lugar fe pudiera tratar de la legitima ,
gulanda i,es de derecho poíuiuo, y añil el Pa*
clon , que hazen los Reyes /Principes, para \* * e
• ,
papued¿diípenfar,quafitoavno,ynoquanto
las cofas te inpor ales,como para heredar,/ auer
a otro. Si el Papa declara aquello, para to que
la hazienda de fus padres • Pero etlo no es de - '
djfpenf», y haze legitimo, no fe entiende por
nueílra profefsion, fino de los luriílas. Si algu
ello diípenfar para otras cofa»}{ino fueíTen flieno quifiere ver algo, vealo en Sylueftro.
í/fz.w #
v ñores en el miímo orden. Como,fi haze a vno
Décimacócluíió.Los hijos ilegitimos»pade deith*
; '
- legitimo para ordene$»no por elfo fe entiende,
céf^lgü
daño, por fer ilegítimos, el qual no les
,
,
• que lo haze legitimo para beneficios, y Ole ha
ze legitimo para benehcio$,y dignidades,y pa
eracteutdo.Q¿ierodezir,^ay algunas leyes ,4 ^
los pnuade algunas cofas, como fon ordene^,
* GT
ra íci cura no por eOo fe ha de entender, que es
beneficios, de heredar a fus padres, y de otras
CmP'HU» legitimo para fer Obifpo,/ otras mayores dig*
cofas femejátesjq no les erádeuidas.Efto enfe- mus»
Bm , ie c» nidades tímo para las inferiores. EOo Ce deter*
ña S.Thom . y codos fus dtfcipulos.La razó es, P . TboJn
ctfno.pr4 mina en derecho.- ( ■* ( *
p^rq ay muchas leyes Canónicas, y CiuiU*,q eddtt» f.
kemd*
Séptima conclufioq. Tengo por cimo,que
los priuá de cofas femejites^omo coila del C a 6S«jr/.i «
es oeceifario para legitimación a las cofas Ecie
pirulo,vcnerabilc. Ellas leyes obligan a los ile
, , i~, * fiafticai, declarar la calidad de la legitimación
gítimos en conciencia.porque no fon pcnas»fi*
du»cndo,íi el u i es natural, o efpuiicf ¿ o ince*
no condiciones necefiarias de parte de aque- ^
*
' .
. ¿hioíb»ofacnlcgo. Efloeníeóa Panorir.itano
líos , que han de recebir femejamet bienes.
en el Capitulo,per venerabilem,y loOgue Syl*
En efle lugar fe pudiera tratar de ciertas le
I* *
peftrp.en el lugar citado queílton tercera. L a
yes,que impiden la transfirió del dominio en
, r*zóe$iporqtíe.mas dificulcofo es el legitimar,
los ilegítimos» fi obligan en conciencia • Pero
( quinto alas cofas efpintualcsvneíputio,o indedo diremo s extenfamente en la fegunda pac
!
c^iluCrfo, o facriiego, que n o v a hqo natural:
V* . Juego hafe de declarar ella criidad.Eft9 pe Cpn. . te,quand? fe tratare de dpminio.
‘
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Wel 'vlthno Synodo que ñauo en el Obifpado deA dr

j

la, pendo Obifpo el Señor Dan Pedro Fernande\ Te-»
miño que en gloria fea,porfié orden,y mandado compuJ i tfta Doftrtna Chriüiona,recogiéndola de otratq*e
hjí tyaffeandela todo lo que pudei la qual anda eOtor* '■
poradacon elmifmo Synodo enmi nombre. D epofof
dios a eña parte hé entendido que anda defmembrada, >
,
y apartada del Synodo :y no tan extenfamenee como ella eftaua ,y la han ¿toe»
preffo por p , pn ha\er mencton de quien la cimpuJo/Por efla raapn me hapa -1
rendo focarla a lu cen mi nombre proprio,y como ella efiaua,ardiendo aten •
nos cofas cuno/asty cambien porque en los examines muy de ordinario pregan tan cofas tocantes a la DoUrina Cbriftsana, la he querido declarar, porque lod
fieles la fepan mas extenfamonte.
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Pí/f«í*
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fi«**« -

i 'T a f ^ A - ¿ d k f á t i f
WB graá írWie P-»«/.
!
«*« Dio*baie- *d r¡, J.
b íi f i S S r 'o i ' ' Hdadó alalglefiaTy p ro g n e por eíla, pu«s es fe cltSe,
doario a i.y Idz ce

columna firme de toda veidad, como 1«) di/e el cnlum*.«

IplSattPayoa^Yimmer^jyfnagra- er

fuK* \

ande que IpioA oshflh cepa*
,-o
mtntá
C t íffú m
odas lf« ccw|Fs qu^pcjjPiecSra el^cl do¿lri> ritam,
¿ord ^ ordenaba
^hrHHaaaqueeílaeTnobre
obligado a creer Ctraci t»t&
baJCrno
las por fer reueíadaspor Dios,y propuellas por éoc utint
te los verdaderos,
n f p i» Igleü a,y eient el ho n rt^ o b lig-a onde creer D. D**~
U X *4 y tenerlas hrmemeute^, y tenerlas en U me- ny. dr
moría ion en quatro maneras » las quales fe Ufit k»crm
óifin1ci6proprí»<Jel» <fóStm*Chtifti«na,la qu*l
reduzca,« quatro principios, como lo dize el
t
* , bemot de declarar por reída*-- lu* p * W >P*r* 4
Cate
chifmo
Romano
*
Ei
primero
e
stiC
fc
Au¿
hbm
todóéla «atiendan. D iaeíadoSíinay lu * « .
do y Emboto da Lo»dipo^aie<% alqpta|ta|nM| reír*3 * <r#
fefediuenios ArricOíoséelaFé* ÉlílgUddo |* Cstt*
tféu**é+ £(*y%f ,y 1o re fitó íf^ o é to lS e n Pablo* Dh ( «l<w 5 acramtntosy^^tuydbspptOlvÍTOrtk05
t . C#r« f • dtt&táshbieh ttftitílV V H '1«
* « * « » ' ioéqnales verdadtoluúieateAo« tdnclfitalKo^ ,
tsmUiti. naturales , anfi tom aba, co«*io A ng«Í»^ w , ’ CQnyopor inílruaent^ckde fu diuint virtud. El
Cétbecb. puede£*teai*i¡r tt&¿há***é*Gtréix, cóm rfc ' tercero el el dect^ogb> 1M tnvKdstrftehtOs de
IgeCu y con las virK«md»* dizt San Pablo" cq, eliptíuio lugar * f d Cjípft P ios«ydciaf«n ^z
Z>.
chifmo Küm*nv,y h&ttWsTilomas «a muchos' r thdesaque perteneced, yio^ vicios contrarios
pm. y* 57« lugares,y anfi efta doctrinafolamíate Ce«lean- ¿ veddas las demas cofas que pertenecen a la per
or/i^, er 9* por influencia del cielo y diumaTeuclation., lección deU ley Euangelica. El quaitoes la
s. i.f«*« Dizeíetambiem enfefiada per Chitilo »porque Oración Dominica, y todas las demas oracio
nes ¿ por las quales ei Chriíltano ha de alcanzar
#r.3«
anficomoladodrind es celeftial^anfi también
de
Dios codo el bien efpjnrual que tiene necef*
Cittjfcti. fue comienienteinie el iriaeftro proprio , ypor
li.tr »* excelencia de tal do&rinafaeífe cetathaique b* 1 lidad para fu faluagíqn: y en eiVasquatro cofas
, fe encierra todo lo que el ChrHHaao eíla obli
o.
xaífe rmeftrd del cielo Heno de lostneforosde
gado a faber, y ivner en la memoria ,y lo que efe rca .f f . i*éfrieiiciayíaberdtlcítlo,yaísifue dado de
«ao
obUgadbs acnfeiar lo« proptjoc ftgerdd/•a»« $ . i D ios, como micftrcf particular deíladp&nna,
tesen fus lg?.tias a fus ficlcs-j antoneftaeídolc«,
«Pea «me/ coitfo lo dice £f»yat, y por effo fe llama dolln«
a/
pór^iU uttifO f tutor t Chrif* ‘ y perfilad: endo les, que fin el conocimiento de^
t o ,y ptracíTc ckQto Chriílo nueíltoScñorba* , ltas cofas no fe pueden faluar,y detqdal^At«
p. f 15« xd dej cielo con^raei plenitud dífta dtumtfcic ' quatrocofasbreuey famariameme,cotd^e(ldil A7?»«t«
obligados aiaberlo, trataremos«1 *‘ i " . t . y . i . r.rm
arr.i». c¿gt y snfi fue bienaueoaucádo dendetl primer
t**U A#* principio?de fu concepciori,,#Dizcfe'Cambien or
Ante todas cofas tratando de lo primero que 5 .*<+• 5^*
ma««f * dstíidaa htóer no fofamente vetfda¿lerot ¿ pero
pertenece al Symbclo , eílan obhgadoeatrr^er 7«tr ^
2nd« />/• pe*&&o«Chrtífciaaos, porque la Vé fobr<a*wd , ei Credo , o loiAitícuios d ela F ct# mMdUc
y.tac.S, ratéala que bázej verdaderos Cbritliamos»
anó«
'
/#«/* i« y g a f ó l a baila para hacer eftecfe&o , c 6 < r
C ae.i), mo lo díte la Efcríptura en mucho« Jpg^*
1
ElCrtdoen Témame.
Vtncuium t t i , y el Concilio' Tridetítino Pero la per*
(trfcSf- fejc&torf deiaChriftiandad^io conGfte tan ífcfe^
i
mis.Trid* mente en el conocimiento fobrenatural , y en >1* , j "
4 . ^ ^‘
* *" ' \ t
laca hn* ella celeílLl do&rinaf tendeo el amor de Dio«
Reo en Dios padre todo poderofo ,cria*
meV.cir, que enúerraen Gefcumptiipieiico dcladiuin*
4 ' doe’del cielo ,y de latienra,y en leía
i>. ib*, i* iey, como lo dizeSaaPaOÍo ,y el Concilio Tri
■ ^ ^ C h r / ílo fu vnico H j|o Señor nactlro»
a .f*4* a/« dtfctbio , y Sanólo Tho mas en muchos lugares
Q^e fue concebido por el EipíntuSan&o. i>iaJ*ty f«i) y UmílmaFa y conocimiento sobrenatural ,de
ciq de flanea Maris Virgen, Padeció fo ei yo»
ar.S,
fu naturaleza fe ordeno al cumplimiento de la
d?rdePoneio Pilato. Fue crucificado,muerto
i/**« «o* \ty¿ y a obrar fegun l«a virtudes, y aníi eíla do*
y fepu'tadoi Defctndio a los infir nos. Al ttr*
H.*dT u i &ruu Cbníliaoa,entoncesctfca pt rítela,y acaccroaiareJufciso oeentre los muertos. Subió
Ft‘.ii fr* b^da en el Cbniluno ,qu«mÍo obra por ia cha*
a los cielos. Eíla femado a la dteilra de Dios Pa
c€fit$ cft rídid1? por ia« demásvutudes1, cuyo dn y blaa
dretodo poderofo. De donde vernas juzgar
cóarirer» co es iaUuíwUdyy<tiado£lrinaChnduna,co
víao s,y muertos • Creo en el Espíritu Sanólo«
ir+íóoA* inodi)omo‘s,tsv(iadiii:na lux que tiene fu af*
L a ía n á a IgícíiaCatholica. La comunión da
i.7«4««r* liento en el entendimiento, y ueade atiiecha
los Santos« La remisión de los pt*caJos. L a
i fr ju f lt«s rayos a la voluntad, cncendienaola, y ati*
Reíurrccaoa de la carne, y la Vida per durable.
| *tué }« aandoUpaiacodvloiuec*lcrui«qdeDip*,yt Ajoacn^ - * , > -»>
í
^
Ei-

¿ 'OoUrínéCkriflutdii
El Creáo e&'Latisü. ♦

T^mas,qtit^neLCeedofe pon>JtVnMadde DXb*. t ?

)«di uioe.'fiflqctfiá^v{4 dift'mtion de las tres di* a ,f« i .si^

IMnaspeffodífcjtnptMittaiconnílenúeftrafeH* S.er f*
<iatd,y otteftra^wnWich^ y luegp fe decís- D* 7>».s4
|#A fresdni&dA.d«£)toadlo»qualevfe apropna p<
ft fonts de la fanufsims^Tri* ^ 4 1 « "
« idtd >qvccs^vridioádoñnno, A i Pmáctmm* •
»¡potente ]*pjtettagjfi f ad Hiyo lt redempcioa
delbombre>aiEií«ittiiWRtolarantifkdfcíon»f
purezadelafn^WfimkxjdaeeftasdiwinsiPsí r
ÍQOtócomor>vd£lH»ejdSnítx3^hazeñtodai^(Hif
^
Qktítty efeiftbs»if litfteticturtc, lo quid tédb £9 ^ ^ >
dftdacara lueger
particular eod^f Áfúi
enlosóle la Fe* >? >
xr?r
Jl* - i*1
<-n*
!w »y*

lfE T) O
U su raT atfété
bm m potentem ,f* fto rcm cceit,
térra, Vtfibihum omnium, (pptnutfiUtlíÉ.
E ttn Vnum ZDominum lefu m CbnflwftH
FtlmmuisV mgenitum^ E t T a t r e xn a.
turn ante omnia fa tu la i Uemm deSDto,
lum en de lum tne >iXeum y erar» >d e U'ei
Vero. Gtnttum non f a f f tí cor.bfuflantia^
lem T a trt , p e r qmept a m a ia fa tla fitn t.
^ m p r o p ter eos m m tnest \$*propter nibfl ; Los zArriikksAifetfe colm en
ttam pdu tem d efeca d a d eceelp ( £ ¿ { 4 ,
tn el Creao+yfoa catorce.
caruatas ejl d e Spm tu fin it o ex ¿M arín
~v*
yirgtn e,rP ‘ h om ofa 9 u s e f l ) Cructfixus
Loifieteíf^tttcnece» 4 U U tM*j]d*d¡¿
¿ttam prom pts f u i Tout ¡o Ttlato , p i f a s ,
1 1 j, j
___
^
\
fcpuU usefl, Et refutrextt terna d tefecü ’j »
V
puratro
.
O
efteayn
folo
Diccto
4
t\
dum Ser/piaras, Et a fee ed it te calan»,
p
o
d
ero
fq
,.
R
fe d e t a d dexteram Tatrts. Et tterumVeii• •^Elfeguqd<v|Q reetquees?adfe. lt ,v ,
tu ra se f t , eum gloria indicare Vtuos ,<95 EUerceroXreet ®xecs H ijo,
m oríaos , ca tu stegn tn on erttJim s. E tta í l quartp. Creer que ey E(piritu/anto, y toda^
tres perfooas,y c^ y n ^ d ejlas es ai31 (niimQ,
S ptrtlam fanílum U om tnnm , (yV tu tfii
Dios verdadero*
ca n ter», yus ex T aire filio j* e p ro ced a , Elmuqtp*Creerqueet C^adorj, . ’ , , . , l
El íe^tp.Creer que es Saljiador.
¿¡htscutn Taire, F ilioJim ul adora tur,
t i feptímo*Creer que caQlq^i^ador» . t
ej?>congloriftcatar^us locutus eflp erT ro
r '■ ‘
i f •*'*
'i
pketa 1 .6t Vnam Saner am C(ttboltcan , (p* Los que pertenecen a la [anta H unut
¡yip oftoltcam R ecleftam . Confíteor Vnum
'' ntdad de meftro Señor lefio tJ
B apufm a tn rem tjltonem peceatorum . Et
- ■r • Cbrtflofon fíete. 1 ' ;
ex petlo rcfum & tonem mortuorum. EtVf
L primero. Creergue el mifmo Hijo d é
tas» Ventar/f e c a h , ¡yím en .

G

V.
F*
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El

i

Dios ikuciUo S;ñcr le fu Cbriíto en qu.á^
fcohombre,fue concebido de ia-Virgen,
Latnafe Símbolo* porque «t vua cierta fe*
!V)ar;apOf
ebradei fTpimufanto*
,
.
hú por la quat fe diferencia los deles ebri■■ ¿lfegundq. Creerqqe nació dplaViigean 1 i
Cltmtns * ^ ília n o s , de los infieles , y no verdaderos
Cant»Maria
quedando ella Virgen antes dfedí , JU , < v
{1
chüfhanos.Y rabien quiere dezir colección, y
pm o,y en elpauo,y defpues dclparto,y
pasad I fumma,porque en el Credo fe encierra todo lo
prcVirgífl.
, _
,
- m
€obum. que los deles * y verdaderos chríílianos eftan
El
tercero
•
Creer
que
por
redemirnos,
y
ps*
D tTb$,i %obligados a creer dilVm& amen te , como lo di*
gar
por
nueRros
pecados
fue
cruc:hc¿doiTiu«s¡
,
t .f , i.a.3) ze Clemente Primero , y Unto Thoma». Afsi
to>yfepultado.
.
j. ,
AUx. AL queesvnafumína,y cif»a, donde efta fumado,
Elquarto
*
Creer
que
fu
a1
pía
a
juntada
con
l*M *ó$* y cifrado todeloqut deuemos creer %y afsi el
la diutnidad »quedando fu cuerpo en ei fepuU
nte&ít.ié Símbolo es regla de nucftraFe ,como lo dicen
ero,ayuntado
a Jamiimu d uinidad, defeepdio
J>, Tbtnu los Autores y a citados, y efte Credo compq*
a tos infier nos, y Uco las ¿n imas da los Sao$Of
epuf*4An fieron,y ordenaron ios Apollóles,quádoCbríPadres que aliicilauan cípera^uo íu lauto atU
*> >v
prsttcip, ftonueftro Señor los tomo por mmirtros pauemmunto*
.
.
/
.
,
f
P.Augnf* raquelcayudaífen a enseñar efta Do&rinace*
El quinto. Creer que refucito »1 tercero día*
r»c. 115# leíhal , y predicare! Éuangcliode la gloriado
Elfexto* C reerqüeíiítuoaioscie)os,y eftu
dttcmp9' D io s, yefccSitnbo’o diuidíeroaen doze fen*
re%
tencias principales, y cada feiueoc ufe feñala % iflentadoaladleilia da Uios Padie todo pa*
derofo.
t*
- ,t
éU*o AL fu Apoftol »como lo dize fan Auguftin >yeílc
El (eptímo. C r e e r le ¿ende %Yt\ ha de veniy
y . p . S í m b o l o fe declara mas en particular junta*
en
el En del mundo t jqzgar tps vm os, y loa
tttenb. 3, mente con los Artículos íie la P e, a donde mas
muerto»,y 9 los buenos d^a gloria pcuf«¡ guar
¿rr*.i** diftm&amente fe encierran ellas fcntencias.
daron fus iqnjtof mfndamifAvos ,y a lq» ais^o»
Cattcbtfi Solo hemos de aduertir en general, corno lo
pena perduróle porque no los guarda*on. ., j
2Uman, adtuerte el Catechifmo Romano , y San&q
O o a,
.
. Do ¿bina.

L

rj*

Fréylffààrodilxdtfmà', ■*.

Llabftanrf» eftas fen tdftoia«’ prifctlgalii, arti*
P.Augu. cuias»como lo diñe faxi/A^^fliarv^Mo T&<*1
loto tm. m as,y«l£^tcch tfa 63q ^ ^ t )C#0ttáttoquier#
mtd.cu. dezir conjuntura viaqtM&ca*l ctíUpo natural
P. The i • haze^itíU>cionfy moqtmifttb.lfafi&fc D lftrl
a i * « . fu É ^ A u n á ella diaidTida^y variad* en «OU
S. crC<t* feflM*aar,y.efto**rtkulo*kÉry rotal, y W co ’
tttbu
imticofeorioí rotittiia* * rfcttivqpekírnecHU
Reman. 4iuii|td¡»rir,y otróta^arttóMQritdHV porqdtílk
loan. 17# bfeb»WttC*uran$ t , f fidn^taichriíüanaque teq
Haceftvi «fM M ^C ^vid^O M £fe«fiibconocinúoA *
t* atenta #ft d ll* Idiaina naturaleza*1 y de 1 elb Cbñftbj
tr^hj»jpra,>flir[ii eft;*feaosetofeiaeifumobittt
ÍM S o .i. queauemos de gozaren la otra vida, yelnl#*
t.q .i.a.7 dio por donde auemos de alcanzar efta bien»
P . Tbi.f* autjtuurania,que es
en quantobóli,*. j*
bret Y eflós arcicutósTehzn de explicar mas en
- particular cada vao por
- 3^Pero primero auemos de entender, que fuer
$atieneaqUeUapalabM^c«o»QreeF el chcrflia*
- fio , ertener por c ie r t o ,y ín mdgun rifiro de
duda firmifsi mámente,lo íj loba reue lado Dio»
que es primera verdad, la qual ni fe engasa , qi
h puede engañar¿ y lo q U propone la íanta^m#
^ dre Iglcfia, que es regla infalible de toda ver*
! V dad,y halo de creer cód ftdidniaíbbrenarural,
^
como lo dize el Catechifdtb Romano, fobre' aV* Ptfsf* quella palabra,Credo^ y fe cohgéde fan Pabló,
ad Hebr. y Lodice claramente faturThomas en muchos
t il. Hac lugares,
ratiinevo £1 primer articulo es, Creer en vri foto Otos
€ét fidem todo poderoío ,qae como dize <1 Cafecíúfmo
JubftMñS Román o,en aqueíle articulo fe declara grande
0 funda mente la alteza della Do&nnachnfliant, y fe
tneutum* *cboUca,pues trae» de tan alta,y eminente Co*
Cateebif. f»,como es la diuina naturaleza. Citamos pues
Roma. D. obligados a creer que ay vrtD ios, que rio es
The. i *p. otra cofa lino va infinito fer ,que encierra, y a*
f.
barcaenfi toda la perfección de el fer: y es va
C7*i.i*f. Océano de todo bien» yafsi es infinitamente
Ji. a* i* i. perfe£to,bueno¿fab¡o,ypoderbfoj principio,y
?*§.}*srt, findetodaslascofasen quien confiíle nueftra
4 <<T per bienauenturan^a, pues tiene plenitud detoda
amtees ¿i* perfección, como ¡o di zen todos los Sintos, y
lis artic. fanto l^homai. Es puro efpiritu, y fin ráílro áé
q*7* ar.v* ccrerpo,y compoficion, Aimmioientc vno, im*T 7»
mutable,eterno • Y eñe Dios que es vao en efe
jP* Ditny, fencia, es trino en perforas, como lo dize da- de diuin* rímente la £ícriptura, y los Santos, y en partí«
no.praei* cular fantoThomas, y efta Trinidad de pe rta
par esp, 5 ñas fe declara masen particular en los tres ar*
Hilar, li* nculoifiguicnteSr
N
1 . de Trt.
£) fegundo • Creer que es Padre. Qpe efnitst. a tamos obligados a creer ,que eñe fumino fer,
frtncif * y immenfa per ccion, efta en 1» primera per«
£>* Grego* fon» de la fantiísima Trinidad, como en bien*
JVsKianc. te,y manantial, de tal fuerte, que a eft* per lo*
lib. dtp* na nadie le communica el fer, m la perfección,*
de*
fino ella mifma la tiene de fi> como lo dizen
V.duguf. los Santos, y en particular fan Dionifío , y fanlib.de ve» to Thomas. Y éftaperfona es la primera,y
réi Relig. principio de lasdemasj y es Padre en fu eterní»
téép*S,
dad,porque por fupuníi^itño entendimiento
coa grandj&imt pureza engendro a fu Hijo
r ^ ' ¿teraq, Que |fsi cqmo d IreípiMLdqr 4» el Sol

nafee del S o J, deííe el folfticio prime«© * y fe D.
efta*üempre engendrando , de e(Tt mifma
fuerte Dios Padre por fu purif«irao entendí- rtiCm.
Xpi^t^engendro eñe jcfplandor de la gloria O. Berra*
del P^dre eterno, y fí^tnore 1« eíla engendran* lì.s* deci
<$u>y per eíla punfsimla'generacion, el H ijo fiderai.
file muy femejante»! Padre, y tiene tonò el úmnes if*
^ r , y perfección ddmifmo Padre , y es figorade fu fobftanciá, cómo dize fan Pablo. Y b i; t,///*
éfta ra^>n fe lís ttóPadce. Que afsicomo gant ex
»cali que comuSLU^futer > y fugrcíferalubP- bcrlp.fr*
tw q u a ouq^,Í£jlam^Padre , af»i también c( ciput en
Padre celeñial fe Usma Padre,pues engendra,y tilo*
piroduze tal Hijo.
’
^
Exod.^*
. . £l terceto. Cteenqut es H ijo . Qge eíla- Ego fum
mo* obligados a jerp£r »que aquel fumo bien, f u i fum.
y lama perfección, es Hijo , porque por aqtie- D . D t o n / m
lia generaron puTifsimS' le engendfa el Padre It• d e d i u *
muy feméjante a íi entodo fu íer, y per faceto, n o m d i c i ?
tan oueno,tárt per fe¿ lo , tan .fabio ; tan íaimü* Patrtm c f
tibie,etern o,y poderofo como el Padre ^ X f< fmum
bien aGí como aca aquel es hijo que es engen* todas Dti
drado femejante al Padre de la mtfma fubttajs- tati/.
eia» y naturaleza que el Padre, dé efia mifma O• 7bom*
fuerte en Dios, la fegunda pe río na pot falir fe» i .p.f.) y.
melante al Padre,y por vía de ícmejanja es ver per tolsi*
dadero Hijo.
. £ i quarto es. Creer que es Efpirjtu Cinto, D.Auguf*
Q» . eílamos obbgados» creer, que elle mif- +.deTnx*
mo Dios immenío, y infinito es Hfpintu fan- D. Hilar*
to »que no es otra cofe fino vn amor diuino, Uh. S. d e
con que el Padre, y «I Hijo fe aman en fu cter- Tdnit.yr
nidad. Que bien aiti como el Padre por fu di* in Script.
uino entendimiento conociendo reengendra boefigni*
el Hijo, da eíTa mifma fuerte el Padre , y el Hi- fi catar.
jo por fu mifma vohinfad, amando fe, y querían Pfsl. SS
dofe,produzen eíie tfpim u diuino, y por etfa Ipfe iruo
»ccion el Efpuuu Canto tiene tocio fer, toda cautt me,
perfección,y es infinitamente bueno, f*bto,om pater me*
nipotente,cono el Padre,y el Hijo, aunque no ue ts tu*
es hijo,como lo dizen ios fian tos, y fanto Tho- A 4 Hebri
mas, y todos los Efcolaíticos »porque no pro- i*
cedeporviade femejan^a. Yhafc deaduertir Sspíent*
acercadeílosquatro artículos,que todas ellas S.
tro»perfonasfon vn Dios todo poderofo, por- D. Tbe.U
que no ay,ni fe puede imaginar cofa pofibie » y p.q*
hazedera, que Dios no la pueda hazer. Y ella ar
creencia del poderío de Diosyy fu omnipoten- D* Tbc.U
cía , fe pone fuego al principio de los artículos p*f*\á*&
de la Fe ,porq es fundamento de todos los de* } 7 .t r l*
mas que fe figuen/acados ellos quatro,porque Vbi tusm
en los figuíentes aunque fe digan algunas co- adduci* ■
fas que parezcan ímpoisibles ,te haran creede* mu* a /»s
ras, teniendo firme conocimiento de la omm* c*.
potencia de Dios.
.* Elquinto.Creerquees Criador. Eílamos o^
b!¡gados a creer, que elle Dios mmenfo»infini
to »omnipotente, con la fueras, y virtud de fu O* Tbom¿
omnipotencia, en el principio del tiempo criol i.y.f.iyde nada todas las criaturas vu¡bles,c inuiliblí», art. i.. t?
como Lo dize Innocencio UI.Üefucrt^,que to- ).
da la maquina del mundo,que encierra,, abar- Geaef. i*
ca en fi toda» las criaturas, Angeles,y todos los Efal. ?»•
efpiritusccleíliale» , los cuerpos ce Uñes, ele- A4 Cobi*
meq(qs, y tqdis las efururatf que Atuí» no i*O.Tb1
teman

'Q tfkm G k^iana;

**v

ftré muí* p u u d c h e d i a i jJ w g O u i e r a a j jr l M í e o ji f e n i ^ *W**>dt|,deíuertequet%hombrtp £ f c a o,con Rom 5 ;
t*i f W - Us prouee de tpdo la asceflario , cornejo4fap
Im rutad«*,y pcrfe^ip^e» 9 w^ales , y Bum f «?
rifui/, fftn Dionztio , fegun compie,/ mas coaaieaea
fobríiwturajes qae conuwnfi^eifeiMKQr,/ ? no« K« ^ .
D. Ditu/. ,fu naturaleza, / perfección*
, hombre, que erta juntameate cc^eUupuero peccutum
tsp*4 dt £1 fexto. Creer que es $ tioidor • QgS efts? diqiao.Y atei la naturaleza human* eiia fuseti* di Coi. u
iiufé.nt- mos obligado« a creer * qu^ efte n^ìfaio Dioji tad* $n el fupuefto diurno, y efttn doi naturai* & 1. o\
mUofui* omnipotente, qus hfcoU primera obra de ]* zas diurna, y humana en la perfan^ dcipíijo dt Téo. ?.p;
tur dtdì. creación, effe raifma con fa diuiaa virtud htze titos , y qe^adi«*«?concepción (spaio iodi. 4 7 . & 5.
ama tjf la pbra de nueflra faluacipn , y redefi\pcion dp *eq Ias Efcnpcurasjconcurno no manente la fiat. r.45
btr**tif l o s mbres,m?dixu{e>ia humanidad de Chri- <|tuin^Virgen como verdadera o u ^M « ciuyas & f funi,
ut. 1. éd ilo,por la qual executo nueftra faltucion;, y rq* porifstin^as fangret fue engendrádo-ej cuerpo c.4. Lue*
T im id i dempcion,como di ramos ea Iqs artículos de la de ouetoo Seàpr lyiu Citrino \ pe¿9canturrio Mdtyx\
titurfuoi humaaidad.S^luarnos, y redimiraosten librar«» cambi£ la vÌJt*4 <fflcteio, y la £is$/f* del jpmf* &u*d in
Jieut efi nos del pecado , y del demonio , dé los quaiqs qtoefpiritu 49 P f^ « y por % cc^cebtdp por la *4 nstum
I nluát»r. eramos iíeruoi, y capeóos , y refeatamos de? virtuddei ^pimuianco, accio^ftftfsjLot# con ejf.it£*{•
Idemdici ilos,y haztr la remüsion de lo spendo* lo qual plioitoadepafexa,ygracU,y fueìgiata la pure rit&font*
turJcCbri baze Diospor fu diurna gracia , lo qual corno za, y y tentad de gracia que define espunto de Hitn.%ti
Jfoinmml dize fan Pablo,/ el ConcìlioTridentino,y lof fucoacepcion fue pten^uenturado*Mi d alma, 4 fulttr
*u /»»V Santos,/ en partici^Tanta Thomas, es vq <Jñ in la parte fuperìor^qqedanjlo elltarpo mor circunda
/sentori djulnp, por ei quel DiotOos iaptifica interio^* ‘ tal, y fujeto a mHerias, para què puoHe fer ap >*/
ptrnrétm- niente, habiéndonos participares de fu ditti* to f&cnficio por los hombres, y efte oémbre
* # « m . 8 , n a naturaleza, y deificándonos,/coni/gpjep?
Dios fe llama lefus, que quiere deair
Xko^m
Triá.fejf. temente nos hace hijos adoptiuqs , yhere^fr* spmo lo Ognificoel Ángeby CWí^o quf q m - f.f*i 5,«* '
é x . w iy rpsd? fu gloria , yefta gracia al ptficipío bq
ye dezirvq^ido, porque vino llena 4 * fACf% vUmery.
i»9# tr puede ^aer debaxo de mericq del hombres pcfq
p p de gracia^/ aqnes del ciplc^ 4
r ¿4,
%mt
multii m* es principio de todo merecimientq, ¿0910 lq >,11 £1 fegundo* Creer que natìp^de fanta María %farddjL ,
ti\u • dize fan Pablo , y ¿p eiìe eff o que es falqaN Virgen,(iendo tifa Virg¿a antes del parto, y s q ^ q ¡ ( X**
d>.r t i.i. nosrredemimos juftificarnos, mediantefu di* p| parto,/ defpues del parto ¿ que ellamo^
rít féfii*
S»f« is ii úina gr*<is» eslacaufa principal > y proptiy gados a creer que, Chm lo^ei^o Señor s£oq
I>io. c r D iocesi como es proprio «1 Spi alumpiw >JE pe UVirgt* M ^ u t( a w ,« V^fd*tifr«
r«rp«r««. ,

9

al (atgp C»lene», V cito quiere d e a r creer qu* y a iti com q
cqpcehido rqiU gf9l)i«ec»íf O. f * m 1
S , e* Saluador, y a ¿Qe articulo fe reduce el creer
aqrfuer^a » y W tu o délÉ fpjritu ftg tq r f e í f i ' mat/sl.;
lj|,coniu(iioa d eio * Stu ro* ,X la fin ta lg lf(ia r ' pon,ui corrupción de fy v irjje p ^de e(Ia
MWí*
t 4 < t | A Iq» quale* antcoioe fe ponen mee cltraaaeatf _ fuerte ffte diaino hombre
D.
a « e d ,.
cn'e¡{ia>lK>lo. d e iq t quale« direm o* al fia de po¡ de le ’Cirgeo M>rí>»qued*ny> cotcS lia lo n ^ . 4 . y
lo» A rticulo».
p d » fu purez»,y inte* mks pare que eiq m fp o r
PfM¡. S ) . E lfep tim o «Creer qqe « glorificedor. C ilV que como dize el Piopheta» p»ílo la jla r ia d e ty 5 ,
Grttitvn, ipos también obligados a creer* que efte mif* * p io ip Q r e !I» , y Gempre^ue v irg e n f que^e,*
1;

« 11.

IT ¿I*” * moQiqiquenoefalua,/.redime,yjuftilicaeq
Veto O*- eft» vide mediante fu gracia, effe mifmo en lf
mimo,<r otra vida no«glorifica dandonoe labienaueu«
fymbtfam turaofa que ee fin f 7 paradero de pueftrosdtf*
carnirre- feos, y vi da perdurable , co iqodiap elfíaabolor
JurrtBf- y efta bi«nauenturan;a fe
Ia ÉtcriptU'
or«».
ra, y Santotglorja,lo vno porque et ellriui^
Gen-o-cr de nutftrot enemigo«, que qot impedíanel aican£irla,y lo fcgundo.y mucho mejor,porque
/«ani >7* gloria eq laa Tanta) Efcripturaa quiera detti to
B m affo» do fer, y tqda perfección; y porque en el «ejo

U/D.Ti. alcanjamos todo Ter,todo btef», y toda perfecIl.r.f. 4. cion, fe llamagloriar y Dio* fe diae glorifica*
ftrtftr t. dor, y ella gloria t y bienauenturan^atcomo aj>
!‘tsm,
lignificala bferiptura, y loa Santos confifte^p
Lueí
ver,y rozar a Dio« con f)enrrndjinientofy vp
J.mt. u Juntad,conio qua! tleptel alma cuplimiento

aMeaqimaginarCoi^o.^eo lo«Sin|:oe, 4up
■
pfii romo flrefplandpry y£t*yqtdel Sol pi^ao £q^. 1 ; *
pqr lo f idriíta ün eqip^cérU , V^leGoo^nr Vbi dtcl»¿
#ua*,nid«trime^qae l* yiorier««catea ber- r*tarnati ,
, poCeandolf :
If^VUtlAo 'mít,CÍr(.
, re/pUndoroe UliMinaecsuio^depipé paffo
■
per la Virgen na ffetumenta Ofqeuqo , mme- rr¿rr>au,
nofcabo de fu pureaa ^nqtea^eJo ma^guta»/
_'
mMenMrasybiehaláicomouJiodellepu^ci^ ^ . v
. ulittln b en i^eltalaqio yifgipal) fia ^epofea
< bqdefqcnterpa|r .
\,
, ,

|l$efcero.treerqqefecibip muerde, y
If»}. t,
fijoftporftluára nófotrospccaílOM*. Sffamop CanrrV.
tambrtnobligado* a creer que efte Diot, y.^ór fipK < « ;
bre para viuiMaral,hombre, yperdoqarl^lop i ) , .
pecados?íaIuarle,y r^demir!e,y raacificar}«p>9 O.Tbo.j.
. r]opprel|»ombre,qú^aunque vui?r^qcioÍmq p^.35.
dediodos loa bienes, yede efefto de¿lorififaf ^q*, y. m^erai'ajpoifepieotea
AU*. 41,

¿« can proprio de Dio* como p:pafl*qo-

,

.. quifo tomar tan afpero medio pira q

El primer articulo de la bumanidad e», creer
trf> 11« que aueftro Señor lefu Chrifto en quanto j^om ,,
't M < bre fijé"concebido del Efpiritu fantp. Ornai^Ale», Al, raque elbmpa obligados a creer,que lafMun*
) / • « • * • da perfona de la Trinidad 4 e» el hijo dé Dio«,
annoi.,, pujifaimo en fu naturaleza,le encarno, que ca
lp mifmo que hazerfe bqmbte, tomaqdq vesP o ftip p t
‘

’

«qn,y yiuificacioq4 el
f« htcie^ctq p\at tr/ejuí.
qqmpl^a júíBC¡a,ytpor i|pdtq mqt^qqüeniéte Út mtff*
mqriendpja ^aifóij.rMj» en nueftpi caree para ctnffi
d»fn® * f nofocrosylflMa ¡ / q « la coperte de la fjkti*
y í t y c a c e i g f f ó ^ « ppocipio, y ù » f delavi- òwé/eep •
3 áefpirituaXi»aló»bqmbfe*,y delq fanfifica; U Ífr»K.
fip ^ X ^ v b w e M Í fOlPPíí prmcipiq
$tp»,*A
,O éj.
„Itt
' J
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iuttt illa era perdición fue vn hombre por fo pecado con
3./». ar.f. el qual feos inficiono a codos, como io dize faia
49 'v/jtte Pablo,y et Concilio Tndetmrtc^deVíía mtfina
md 50. fuerte fiñlfemosíacUio* por vn hombre nacido
jlneiUm fm petado »elqualno* librarfe del demonio, y
ad ita it delaftruidum bre,y de la muerte, munendo
multa h- en guanto hombre, en la qual muerte verdade
ra fitnBt' ramente íe aparco el alma del cuerpo, quedan *
rüPatrñ, do la diuioidad jurftacon el alma, y también
Row 5/ conetcttéfpóVdesnaziendofetaníobmenceel
Tri'fcf. f ♦ ñudo ,^ f 9fedque iuta entre el alma, Jr el cuer
ean. 1 .er pd j t fc iilim qualquiera muerte, lino muerte
3 . fcjf. C. *freotfcfR&Aia de Cruz, como dÍ2C el Credo, q
ca i .t y t fuefcrucificadójymuerto.
¡x+Pctr$
- El quarto. Creer \ defeendio a los Infiernos,
Htbr.x * y (seo las aniátas de los fantoVP adres que ellaZ,atbar*9* uan cfperando fu Tanto adaenimieato. Que efmé Bpbef. tamos obligados a creer¿ que quedando ei cuec
x t D,Tb$, poenla Cjtuz junto con la dxuihidadelalma
q.p.f.5a. de lefu Clrirto junta.conta diutnidadbaxoal
A le x . Ah lugar doeftáua deportados los Tantos.Padres,
q .p.f.ip. que efperauan Tu redempcion,y venida,yTos fa
co de atti para fubrllo* configo al cielo. Y a erte
articulo fe redáze,creer (comodizen losTheo
!ógos)q demas dette lugar de tos Santos,q ama
£uatr$ tu fatisfecho por fus culpas, sy otros dos lugares
l*rct% VT diferentes para ios que vkronde razón.El vno
Tbe$hi§» es el purgato no, donde Tecumplen las facisfacr#/,«»*: ciones temporales de los pecados, como dize
¿ 44. cT Concilio TñdentMo.BI otro,y mas profunff,
* do,que principalmente fe llama infierno,que es
*- id lugar diputado para atórmedtar los conde*
T rifíftf* nados. Otro lugar ampara losamos que muñe
114. c«.S. Tonca pecado originai» Jos quales tienen por
ir 9*
fctmel'carecef de la dtuinavifta.
M an, t S Eí qtimto « Creer que rettici to al tercero día
Ctrt. 15. de enere tos muertoa.Qgc ertarnos obligados a
Afforzi « creer, que aquel que antes mudo en Ja Cruz,el
IT 15 , día tercero q fue el Domingo por la mañana^*
Pfalmtx. refucito juntando el Aiolà coge! cuerpo,y Tallé
IT 15. dono fojamente gloriole en el alma, fino tam
bién en al duerpo, ya nd íubjeto a las miferias
/). Tb$,f, deftávida,y a la piii$rte¿fino glodofo,/ refpláp. f * 5? • deciente t inmortal con los dotes de la gloria 4 _
vfqut mí abaxó declararemos, y refucito por fu propri g
q 7*
fuerza, y virtud1, de diferente manera que refu»
A k x . Ah citaban losbombresel dia del juyzio,qiie aquel
} p.f .1 o» día Tiran los hombres reíucitsdos por fuerza, y;
C ris* virtud diurna, y no fe réfucitaran tilosa fi miftcos. Pero lefu C bri Ito por fu propri a tuerca,y '
Virtud,el mi imo fe refucito, en lo qual difiere
> 1 ; de ios dema* muertos, y por erta razón entre
1 otras lo llama fan Pablo lasprimiciás de los re»
fumados , ye 1 primogenito de ios muertos,1
Jorque el foto entre todos los muertos, y re»
í
Tuertados tiene eítaexceleiiciaque tiene fuer*
y »*V, W X ^idud, que fe refucito el mifmo fin ayuda?
¿ f £ 'aftJF;«e&die¿
"
Marci, r 5 W fexco. ¿reer que fubio a los cielos, y eft'a
M*<b,i • Tentado a la dtertra dé Dios Padre todo podeAB*t•' 1. r o fo. Aliemos de creeí^ue erte raifmo hombre

cr

d^ltsjurtqs que auiaa

fatisfecho2 iqs

entraron en el cielo empos de Cbrifto figuiendole como a cabera,y principe participando de V .T h ^
fu redeíhpcion,f#r«facción ,y merecimientos, M - 51 *
con lo qurfl fe abrió el cielo para todos los juf- Alex* Ah
to s, porauerpagado el precio de los pecados
con Tu muerte, hitar a la mano derecha del Pa Catkee*
dre ademado, es tener ygual gloria con cien Aomoa •
quantoDios, y en quanto hombre, mayos que
otro a»ngun bienauenturado s por fer principe
de Jos txenauenturados, porq e/lo fignifica la
mano derecha, en quanco reprefentaei mejor
1 ugar. . _
„
bl feptimo. Creer que vendrán juzgar, 8cc. ATaM fJ
Ertamos obligados a crcerel juyzio vmucr/al Lucm X1«
que Dios hade bazer en el fin del mundo, el
. I o.
qual conuiene tibien a naertro Señor lefu Cbri %.adTbc£
(toen quanto hombre,queafsi como fue juzga
4 *er 5.
do de los hombres, afsi también mereció en a- t.Per.j;
quei rmfmo juy si o fer juez vniuetfal, como lo
dize fan Abguítin,y Tanto Tbomasty afsi aquel p.f. 59*
dia pedirá cuenta a los hombres de Jos benefi Aiex*
cios que les hizo,y particularmente de fu redef»
cion.y juzgarles hade todos lospenfamiencos tmaerSau
y obrasqut vuiereñ hecho, y a los buenos pre fti in muí
miara, y a los malos cartigara con pena eterna. tit Uc'tt.
Pero bale de aduertir,queen el Credo eítsn al* Afri hru
^ganos imítenos déla Do¿trina Chrirtiana mas duxjt S.
claramente explicados^ no en los Articulo*,y Té#, s - 9«
afsi al articulo fexto de la Diuinidad,que es de f.i.s iiS *
Ja Taluacioa , Te reduze el articulo de la Iglefia, iXin^A*
y de la comunión de los Santos^ porqoe en el 1 é.£«l *4«
erticalode lafaluteion fe encierran todas las t • Alexam
obras que Dios hizo, y baze para redemir al
hombre del pecado, y fantíficarle el alma, li #9.mew%
brándole de males efpirituale*¿ con mucho a* fyMTU
ere cea «miento, y por tanto en efte articulo fe
encierran dos,que citan mas claros en ei fimbo- Futra
lo de los Aportóles, y fon fanta Iglefia Católi As fgltfia
ca, y comunión de los Santos ,en quanto foja *9 Mf fs m
mente fe faluan los que eílanen la Iglefia Ca lu í tfptri
tólica,y fuera della ninguno fe falúa >y Jos arti tuaU
fatuos fon los Santos, que entre G tienen cotnu C/ptran*
niom ypor elfo quien dize faluacion en cierra tptjim Cl*
la Iglefia Católica,y comunión de San tos,por Augu/lin*
que efta* tres cofas neceíTariamente fe han de ftrm. il*
liatiar juntas.
Creo la fanta Iglefia. Iglefia quiere dezir ce» S h t'td f i *
gregacion de los fieles baptizados, ordenada EccUfix*
de Dios* de tal manera,que debaxo de vna cabe
ra que es el Pontífice Romano ay otros Prela- r íti.u ,9 .
dos,y partores inferiores» que rigen, y en leñan Con*, i t .
el pueblo inferior. Catcltta quiere dezir vni» I. C^r.lll
uerfal,y general, porque abraca en fi fiendo vna I. Jc liló
todos los fieles defde el principio de ia predica it e r n *
cion de nuertro Señor,y de los Aportóles en le I*C«r. 1«
ruíalen,harta el juyzio vniuerfal, repartidos en CyprUAt
todos los tiempos,y lagares del mundo; £s v . fimpl, tx
na, porque tiene vna mifma do&rma de la fe, c*cá Epb*
Jos mí finos facramentot,y la mí fina cabe^aq el Sapta**í
Pont ifie Romano, a quien todos obedecemos. Epbtf. f»
Dize fe fanta, porque teniendo fantídad en dp- I, Ferrili
drina,y en facramentos,todos lo» fieles que en CaikcC* .
trancaellapor elbaptifmo ofrecen, y prome
ten a Dios íantldad decortumbres, ^or U qual
ÜUftiPtodoA Jos b ru zad os ¿an-

IDoErina Chrifltana.
tos, la qdaf fatuidad muchos conferuaa con la
gracia, y fauor de D io s, que anadie falta $ (¡no
es por fu culpa. Ella irufraa Igíefía, (e dice A*
poílolicaenel Apoflo 1,y fmtboloContantino*
politarlo, porque los primeros mirtUlros que
fundaron ella (giefia defpues'de la fundación
V'tjiYilitm de Chuflo j y defpues que Chrifto pufo el pri*
Matt. y. mcrfundamenro, fueron los Apollóles,los qua
Jfat» to. les por orden de Chnilo yuan fundando ella
mas inver fgielía, y de aqui fe ligue , que ella mi frita Iglctice mon* fía catholtcaes viable, porque aunque tiene alfrtf, err* gunos dones efpirítualesinuiíible^como es la
ét.Augit* fe,gracia, y chartdad, con todo elfo ella es viíitrtti.uin ble s porque los facramentos con que fe juntan
eptjUotf. los fíeles fon íeafíoles,/ los miniaros de la IgLe
¿ib, tf. de Ha también fon mantneílos a los feneidos: y ni
unirá, Ec tnas ni menos íaconfeísion de Ufe* Ybienaísi
como el hambre aunque tí eñe almd, y poten
te /»per cías de(alma que fon inuifíbIes , con todo eda
tfalm jo* es vífíble porque tiene cuerpo vifible , deeíTa
« hM • 'mtfnaa fuerte la Iglefía es vífíbíe , de maneta q *
Gbrjk\ he, lalglefíacatM ica regida por ei Efpiritu ranto
4Mvetb. dtfde fu principio halla el na fíempre fue, y fe*
Ifa.Cate' ra clara, y manifíeíla $n todo el mudo paraqtie
cbi. Rom. a ella acudan todos los hombres como a cafa, y
Cemunií familia de D io s, yafsi vemos > y conocemos'*
de Ies San eílalglefía cathohca coa los fentídos, y creetos.Ad fí- mos en elle articulo que en ella ella la fatuidad,
fbef.^Co y verdadero culto,y dones de Dios.
lof. i . i , A elle mifmo articulo déla duilnidad que es
Cor. i r . Saluador fe reduze la comunión de los Santos,
tfaU 1 1 * que mas cláramete diz« el Credo,que entre los
Yarticept Santos que eftan en gracia,y chartdad ay comu
ego fum nion,que eslo mifmo que comunicación en los
omntU t$ bíenet,y exerciciosefpírttualcs: porque la cha*
mentium rtdadlos haze verdaderos amigos , éntrelos
te*4i*gHfé quales ay comunicación d* fus bienes,como es
/ir« iS i. de los merecimientos,fatisfacuon,oració,Scc.
detempon Enquanro por U gracia deriuada a todos de
ra Rntbi. Chrnlo nuetlro Señor , como cabeos, y princi- t
c , j 6 .l¡b. ptodella Tomos vmdoscn va cuerpo raifttco,
to . decU yeípiritual derla cabera, yafai todos los bíemitán Des oes fon comunes a los miembros deíle cuereo»
cay. t . como l i oración que basemos «Dios,es por to
La refur• dos los demas, y el valor de nue tiras buenas o*
recesóte de bra$bechasengracÍafeaplicaalo&deoMs,aun
¿« carne, que eílen ene! purgatorio, porque tienen chaloan, y, ridad con nofotros, ydanalegna a los Santos
t r » i.
que con ¡a mifma interceden por noiotros «a
i ,Corint. labienauenturan^a.
15 .
Al articulo íeptimo de la Diumidad ,qut es
WsiTbef* ferglorifícador , fe reduze lo que fe aize en el
can, 4. Embolo,Lreímreccion de U carne, y vida peradEpbef\ durable,que es íanfurrcccion vniuerfalde to3dos iosbombres,en quanto ella vida es lo mif*
Dan, n * mo que llamamos gisru , porqueeshonrq,/,
Tbcol* tn triunfo dOpecado , y delta goza primero el al*
ma y y refucitando el cuerpo q w en elle artteu*
t r 4-4. A lo fe llam* carne, Í2 ¡u.*ta coa el alma bienau*n
Tbo, 1 , 1 . turada:locontiarioesenlosmalosquemuere
Í •). ÜT4* en pecado morta^que padecen perpetua mí fe*
CE f .
Y pena, de laqual paruupaeí cuerpo reía*
Citado,y cdo quanto alopumeio.
Lo fegundo,hemos de declarar lo que toca a
los Sacramentos de la Tanta Madre lglefí^>que
*
ÜQÉhma
jft/loü*
CAk¿d S*
fbtf'titT
fimb.Ci*
jimopoti.

*?*

,

fon como fundamentos de la mifma TgteGa, ot
denados por Ghrifto nneAró Señor, paranuef*
tra famiiícacion, y eftos facramentos fon Hete,
Jos cinco primerosfonde necefsidadde hecho,
ó de voluntad, fin los quales no fe puede ,vn hd
btc f&hiar li los dex» por menosprecio, los 0«
tros dosfon de voluntad.
-

t

Las Sacramentos, de la IgUfa
•
f&npeto, ■ •'' t'

* ' **’ *
j* •
^*
i
'
L primero «Baptilmo.
Élfegundo.Corfirmacion;
!t
El tercero, ¿uch^ridia, O Cotttuttlotí*
El quarto. Penitencia.
El quinto. Extrema vnciotí« "
.1
El IcXto.Orden.
; 1 \
El feptímo. Matrimonio#
,
J
F
-
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Z~)tdaracianíreue/ji/kmariá.4^' ■
tos Sacramentos.*''
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Acramento es feñal feníible de la gTfctftií /}*&*'** &
.faqtíticaalqueIar2tibe,porqueesmrtru-- ^ptodet»
mentó ordeñado de nueftro Señor, pack’ *l9nt
aplicarnos la viitud de fus mereciijmnto^dan me! t9*r
do gracia a ¡os que bien oífptieftbs recibe qualquieradeílosSacrarae^tos,que*lmíl*cuyopa- f fr Ataste
ranuellravida efpiritual, y remedio de todas $***6 lo*
lasnecefsidadesqoe en ella pueden acontecer«.ca
y afii llegándonos bien difpuellos, a recebif
qu siquiera facra mentó,^onft Hamos rtueílrane/^t
ce fsidad , y reconocemos la milericordta de,
Dios, que en cofas fenlibles, y ordinarias puf#
el remedio de nuetlra Talud,como m inllrum««
tos de fu redempeion, y de nucllra fanufíca^
cion.
.
, , ,
El Baptifmo lauando de fuera con el ^gqA> X
palabras del rmmftro»!aua el alma de pecado o»
ngtnal, y de los demas, fí el baptizado es adul
to,y tiene vfo de razón,y afsi j jilifíca, y fans at
ahna con la regeneración efptruual. * L | Conñrmaaon nos augmenta la gracia pa
ra defender la Ee. ^
La Comunión nos mantiene efpmtualmente recibiendo el verdadero , y fubfí¡*uci»l cucr*
po de nueilroSeñor,que cria en ella.
La Penitencia a los que han perdido la gra*
cíadel baptifmo loscombtuye en la amdUd
de Dios, dando gracia que jilitifíca a ios ve ida*
defámente penitentes.
La Extrema vncion es aliuio páralos enfer
m o s que edaneo peligro, dándoles gracia,y
fuerza para que fufan la enfermedad con pa
ciencia, y refiílanaias tentaciones del demo
nio, alimpundo las reliquia* délos pecados.
En ei Matrimonio, y orden leda gracia p;ra
que en aquellos eftados fe (írua a Dios con lim
pieza,y honedidad,y los ordcaados cum
plan con la obligación de fus ordenes,
habiendo cada vno lo que de;
ueafu nwuílrio, > •
'í
f.iO .
Oo 4
Dtfpé*
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'Difpofiáon para recehtr los Sa
cramentos. ’
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EftosMándamientos eri
Latín eílan
en el Deü
4
teronomio,c»5.

Ararecebireflot facr amentos dignamen
te de ue el hombre examinar fu concien
/* ff*1 irlC*
cia, porque eftando en pecado m ortal,o
+'
en duda probable,(i le ha cometido, y fin cótricion, o * lo menos fin dolor imperfeto que
Declaración delos¿M.andamíe
fe llama atrición que pt oceda de lainfpiracton
y particular fauor de Dios , pecagrauemente,
tos de la le j de O ¿os*
y no recabe gracia , efto fe entiendt* con forme
' a la naturaleza de cada facramento, porque to*
dos por lo menos piden atrición, otros piden
L
snas,comoelfacramento del altar, y otros que
A charidade| cumplimiento de todas las v*Ctr.i¿ '
virtudes,y perfeccionas don de Dios pa dv¿ufjm
por fu perf’ cion piden mayor dífpoficion, lo
qual no fe puede declarar aquí mas en particu
ra amarle lobre todas las cofas:/ porDtos
lar . Blexemplo ha de fer ,coafiderando quien
al próximo,que es qualquier ho robre ,por Jaco * <7*
es el que quure reccbir, y para que fin y efe&o.
municacion que tenemos de naturaleza; y de Eam. t j ;
En lo primero ella el examen de fu conciencia
laredempeion,y graciado nueftro Señor.
D.Tbu»•
>aráquela limpie de pecado mortal mediante
Amar a Dios (obre todas las cofas, esefti*
a confe frión antes que reciba otro facramenmar mas, y preciar el cumplimiento de fu vo*
í*t í
to,de lo qual todo fe dirá mas largamente al fui luntad,que todas las criaturas.De manera,que ¿mar m
deíladoárina.
fi fe ofrece el contentamiento de la criatura no
M i
fer conforme a la voluntad de D io s, fiempre H*
1%
fe ha de cumplir efta, menofpreciando Ja cria- *• Mo (•
tura*Y por tanto, la prueua, y raueftra de la ca•
.
ridad,es cumplir la voluntad de D io s, que efta *.j** 7f*»
declarada en fus mandamientos,/ el quebran* 3« w f e1*
tamiento de vr.$ folohaze perder la caridad.
Ellos diez mandamientos fon ifiuy conformes f • *+•
O tercero q eílaobligado a faberel Chria nueftra naturaleza, en quanto naturalmente
ín t*
ftianoeslaleydeD ios, y lo demas que a
tenemos por regla de nueftra» obras, no que* vfitiane
efto pertenece, porque como diximos al
rer para el próximo , fino aquello que para ao- bor& m ii
principio, la perfección Chrifliana confifte en
fotros mifmos deuemos querer. No fe pueden
fíabetur el cumplimiento de la ley, entonces es verda
bien cumplir ellos mandamie itos,fino con U *• *• H*
dero » y períe&o Cbriftiano, como Jo dize el
gracia de D ios: y. afsi es grande ayuda paracü* >oo.*«+*
tujf.ihtm Concilio, yfanto Thorfias, quandonofolaplirlos,la oracion,y frequenria de facramentos
•& fe
(T c/m&ti mente cree los mifterios de nueftra Fe, fino sermones, y libros deuotos, y trato de buenas r* ** « *•
también pone por obra,y cumple la ley.
•compañías: eftoruan ,y dañan columbres, y »ibussrti
o cañoa es mal as, poca de uo cion, y demafiada
confianza, y prefumpeion de vid a larga, y pe«
nitencia.
i n . f<fi
El primero nos obliga a adorara Dios inte- *0***"«
riormente,conFc,Eíperan$a,y Charidad,y có
la reuerenciadel cuerpo,que ha de (er teñal de
la interior* Y ai si quien peca contra efta» tres
virtudes peca contraeíle mandamiento. Con.
tra ía Fe, quien cree en (uperfticioncs, ignora,
L primero.Honrar,y amar a vn foloDiot
o niega,o dúdalo que deue crecí .Contra la tí*
verdadero.
peran<ja,clque deíconfia, o pre fume tU miñado
Segundo. No jurar fufante nombre en
de iamifencordiade Dio¿. Contra la Candad,
▼ í^no.
el ingrato a fus beneficios,/ de (obediente a íus
Tercero .Santificar Domingos, y Señas«
mandamientos.
Quarto.Honrar padre,y madre.
Elfegundonos prohíbe ei jurar fin verdad,
Quinto. No matar.
fin jutlicta,íinnecefsidad, y jurar ís ponera
Se*«o.No fornicar.
D iosporteíligo,o alascnatuiasen quanto el
Septimo.No hurtar«
Criador efta en ellas, de manera que 'tpaLbr*
O&auo.No leuantar (alfo teftimonio;
del Chrifliano fer a , ti, o no , también n obn.
Nono*No defiear la mugir de tu próximo*
ga a cumplir los votos, y prometías hechas a
Dezimo.No defiear los bienes agenos.
Dios.
i
El tercero nos roáda gallar las (leñas en obras
Ellos diez mandamientos fe encierran en do a* fitas,/ no feruiles.y en oy^Vlídajno cíii Jo ím*
El primero. Amar a Dios (obre todas las colas,
pedido có verdadeianeccíyiuadj y, cu vtnfeqac
¿ i legúelo • Amar al prqxuuQ cqsqq a fi mitmq.
T
^
cía
C#wr.7Vr*
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D é los ¿Mandamientos de la ley dé
Dios ty de las demos rofasaite
defio pertenecen.

L
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Los JAancUmientos de Uley de Diosfon
d u L o s tres primerospertenecen *ibonor^y amor de 7>tot ,y lot otrosfietc
al amorprovecho del
próximo.

E

rDoUnna Chrißiana.
cf* defto i)6$ prohíbe el defactih que fe ha*
acal templo, mandamientos y cenfurasde la
Iglcfia.
£lquarto nos obliga a obedecer,focorrer,y
reuerencia* a nuestros padre*,y a todos los ma
y o res en edad » faber y gouierno en todo lo
que es licito y honefto , y los padres citan
obligados a do&rínar y. ea Tenar fus hijos, y
darles eítado no contrario a Cu voluntad.Los
cafados han de tratar a fus mugeres amoro*
fa , y cuerdamente, como Chrifto a fu Ig lefia,
y las mugeres tfsi mefmo a fus maridos obedie
$e$,comolaIgIefiaaChrut«. Los amos a fus
criados como a hijos de D ios: y los criados a
fus amos como quien Grue a Dios en silos.
£1, quinto obliga a no ofender a nadie en
dicho, ni en hecho, ni en dedeo, y afsi prohí
be tod t la lefion injuria, y amenaza del próxi
mo. También obliga a perdonar todaoíenfa
<fct proxtcno,y a no efcandalizar,y a 1ocorrer al •
grauemente necef&itado.
£ 1 Texto nos obliga a limpieza , y cali
dad en palabras , o oras , y penfamientos,
para lo qual ayuda mucho la templanza , y
moderación, en villas y coauerfacionc» ocafio nadas.
£1 feptimo prohíbe todo daño ínjuíto , y «1
fer caufa que otro lo haga al proxi mo,y obliga
a pagar lo que fe deue (¡sudo poísible, en todo,
o en parte«
£ 1 o&auo nos prohíbe infamar de qual*
quiera manera al próximo , defcubnr fecre*
t o , o mentir , que en ningún cafo es licito,
yunque lo es callar la verdad conforme a juf»
ticia diís¡mplando,y nos obliga a hablar bien
«le nueftro próximo , y defenderle a fu tiempo
pon verdad»
', Los dos vltimos mandamientos refrenan
J9 concupifcencia , y defleo interior sn dos
cofas que fon mas importunas , y mas peli
grólas , y sos obligan a la limpieza interior,
no deseando la muger agena, y beneuolenctq
con todos los hombres,no deüeaqdp las colas
agenaa.

Los mandamientos déla Santa
madre Igtefia fon
cinco.
trimum I “ ' Lprimero.OyrMiflaentera los Domio«
pr*cef>t£
gos,y fieftas de guardar.
,^
BceUfiJn 'L^ElfegundoconnrfTar alómenos vna vsz
Conr.£,if5 en el año por Quarefma,o antes fi ha,o efper*
dten* refer auer peligro de muerte, o ft alguno had* rccc*
tur ét can bit el facramento de la EuchaníUa.
/ec.d.^.c, £1tercero. Comulgar porPafcuade RefurrefronunUA cion«
dUt y tn £1 quarto.Ayunar los dias que manda la Igle*
Carie» Tri íia,como fon las Vigilias*, Quatro jemporas , y
burt c ^ u Quarefma.
diatbm t El qqjnto.Pagar diegmos y primicias,
ÜQ&Ú*

9

Los mandamientos de la f¿le
fia en L a tin .

*77
* CJ.ÎÏ.OP
■ 47 .SiCun
dtra , it<
* Coc.Z etttm

E ecle ß d fiât ut os E cch ß a f v b Zw/jp»
fe jio i dtes *b openbuifsruthbus rb íts z ,,
iteti Jo celebrare.
b e t i •r m
omnit
Sdcrnm tru ffe offia u m Jtcbm fe fia remer cm r .J r c
"
áH uadragtfimé , £$uatnot anni tempori- p¡¡ent er re
irtgjlysfecund¡H m morem EccU&m
fi* iciunarcy(y>feriafcx téítz r Sabattoa ¡ l f %¡Jv *
carnibus ab si títere.
:
*
y
P ecca ta facerdott approbato con fiten . feff. i«.«
Et fu er o p in iti E uib*tifh*m errenftj} £ Ltm rin
T afcbe fum erete* fe f r i t é fern et tu anno, tifa 'udì
CDttbus i b E cclcfi* m tcrd ich s nuptuts no ¿£‘trt*'n
celebrare, decim os perfoiuere. ,
tffJ Z ic
lß fc e p t d

P

*1
* ^ dibofiolom
Sto» preceptos tiene h Igleíia puertos, y r^,„
Sv
eil
sftan en ella muyrecebídos,como conf*v¿;r^- (aff^
adelQ sCpnuiios,y fon como declara- ^ ¿ « i«
ta los mandamientos de la ley de Dios, y ¡fin i
cion de
los tres primóos obligan a todos aquello» que , # f i f i
tiene vio de razon.Pero .Safe de aducrtir, q co- m
m
tno cóftadel vfo de la Igleíia,puede vno tener f f i t u l
bailante vfo de razón para confe líirfe,y en tender ia malicia del pecado, y no tenerle para co^ p # .
nvulgar,porque como fea'eí mas al*o facraitieto*^ ¿1*
el del a! tar,requie re mas capacidad , / con ocf- g t ¡n bu
mientp.El quarto obliga a los que fon de véyh ¡ftys
te y vn años cumplidos,no euádo íegitinfaméea
te impedidos^ pored*d, o enfermedad , o por
necefsidad de trabajar. El quinto obliga íegun
^
las coilui:.t>res reer M as en cada lugar.
** ’
Demas dello ay mandamientos de lo qu$ta- **
*
da vno ella obligado a hazer y faber, conforme
a fuellado y oficio, Jos quale scada vno eftao*
bhgado afaber, y preguntar a los tnaeflros de ’
U Igleíia,para conforme a ellos cumplir con la
~ ‘ r
obligación de fu edado:de tuerte, que guardan +
do la ley de D ios,cujnpiaconia re&itud y
verdad dt fu oticto y arte«
- j
^
\

E

•

De U<Virtudes. •

Ambté cóuiene al ChnAiano faber, y te*,
ner noticia de las virtudes,por las quaíes D*Tbo*ÍZ
ha de cumplir la ley de D io » ,y de la 1# ^
Iglena,lasquíles vnasfon Théologales,otras ^ at*de
Cordinales, las Théologales fon tres, Fe, £{: M -. i-»*
perança,y Char idad. V en Latin, bides j Spes, a f .i. vf*
Chantas. La Te como arriba diximos , esvn q;iC adym
dondiuino fobrer.atural,por el quai ceruftima ^
mente creémoslo s rayfter ios dim no*, tfpc rsa {u eastem
ça eavn don dtDíoifobirenaturai, por cl quai
f.
efperamos que hemos de «onfeguir la bienauenturaoça , ayudados , y fauorecidos de
cbari»
Dios.Chandadni mas ai menos es do de Dioa, t^îs ¿
y gracia fuya 4 Dios infunde a nuertras aimas t J-v/^ue
poriaqujl amamos a Dios fobre toda* las co*
Oo f
iVt$4

Fray ‘Tedrode Ledefmai

ns

la pobreza vofunrar¡a,eílado de caílidad ,y vida de obediencia»
d* t • w^r,
ca* 16 o.

la-,y eíl* chindad como díze San Pablo tiene
el pnnwr iug¡M entre todas las virtudes ,quanto a laperf-ccion , porque la chandad es mas
perfecta de toa«*, que la te nene el ¡primer lu
gar /porque fe preiupotie primero que 1« charulad,no porque lea ma> perfe ¿la, y ellas íe ItamanTheo lógales , que es diurnas, porque fon
de Dios,y para con O jos, y miran y le ocupan
en Dio$,quc las infunde y pone en nucliras al»
mas»

De las oirás de mtfericordta.

T

fAmbiáes necelTarío, q al Chnftiano fepa
la> obras de oufencordia, que tambíé per
tenecen a los mandamientos *de D ios, y
alas virtudes,principalmente a la chandad,por
que ia mifi*ricordia para con el próximo, es par
ticularifsimc efe¿io de Ja chandad,y muy pro*
pno fuyo,tomo lo dize Santo Thomas,las qua
les foncatorzej,lasGeteefpu¡cuales, y las líete
corporales,

Las •virtudes Cardinales fon
■ tju a tro . '
A primera prudencia»
Laíegunda juíhcia»

L

'

La tercera fortaleza*
La quarta templanza.

'

v

£n Latín.

^uieñU a^ '
Tem peranU*.

P

-

■ ‘

1
■

’

lu íh tta .
Fort i lu d o •
^
7

D eclaración de las •virtudes
/ , ardiñales. ,

*

de uúer,
de n

.

fi* t-ai »ft<t
c•
¿'fot*. 1 7.
dd Tttu 5

¿-‘ de/. 7#
Ct,r. i#
Las f e t e Corporalesfo n eflas.
4 d Galjt
A primera,EnfeíLr al que no labe»
6.
La feganda. Dar buen coníejo al que lo Rom.
hamenefter.
Veluí cor
La tercera.Corregir al que yerra.
ferales }n
La quarta.Perdonar las injurias.
Jptctttli.
L a quinta.Confolar al tnfke.
M in . f ,
L a lexta. Sufrir con paciencia las flaquezas de 'debía 1.
nueíhos próximos.
¿ug* Ub.
Lafeptuna. Hogar a Dios por viuosymuer* l»deCitít%
tos.
Ves cm j »
fon
, & I J . dt
irijtttcor.
A pnmera.Vifitar los enfermos.
du.
La fegunda.Dar de comer al hambriento» R /*i. 58,
La tercera.Dar de beuer al fedtentc.
La quarta. Dar de veOir al defnudo.
Ad Epbtf.
La quinta. Dar pofada al peregrino»
4 1. ad
Lalexta.H"d;miral captiuo»
Tgto*
L a feptuna,Enterrar los muertos»
V.Tbo. 1 .
$2.
ty de corEn Latín.
reélione
fraterna.

L

LasfieteFfpirituafes

eñas

VtprudU
On el ejercicio > coftúbre de las buenas
tía Idatt. \
obras fe alcanzan machas virtudes; y las
¿g
^ —¿principales fon quacro.Líamaníe Cardi*
npbef. y» nales, porqfonprincipaies, yrayzes de las de
Colof. +. raas.Lstnaspuncípsles iaprudcfi*)4 cosenfe
t » o* 6 moderación entre los cxcr¿mos,guardan*
», •» 4.7* do el decoro <} deuealas perfonas,lugary tic
fer *alU posy Por c^ ° llama difcreció,yci prudctc,dif
q. «teto. Dajulbcia nos inclina a dar a cadavno
J>t iuftt, 1° q k ^ ^cue con ^UCna ta*on y derecho» La
Rom, 1} . fortaleza nos da conftancia,y firmeza, deferhá*
Ffah t+. do el miedo y ofadiai demaíladas. La téplanga
T erém iftrtcord ia fp triiu th a .
f*3 Ì9
V . Tbo.x. pone moderación en lo q perrcnece al g ü ilo , y
V tw tJD octtc tgnwdKUm.
*• f« 57. ^deífeosdeshotieílDs* Edas virtudes , y otras
ptr muí muchas que dellas nafeen, fon propna y pertcÁccHndd.Corrigcrepcccunttm*
tas & m . lamente virtudes , <Jmndo eílan juntos con la
Fcrtt4, Confilio m u are tnáigcnum *
éc
charídad que las ende rega al En fupremo .que es
¿¡>t*4Yt4.Conf<>Un a ffliti m*u
ture. Ve Dios,con quien ella no» junta, y por tato anda
fortín di~ con ella junta la virtud de la religión, con la
¿Quinté. Ferrcp4ttentar tm unas.
»te. Prou. qualdamosa Dio&'lcultoyreuetenciaque (e
Scxt4.i(cfM tterc offetsf*m.
a 8.
ledeue,af¡:i en las obiasmtenores.como en las
SepUm 4.Orarepro
dcfunftts»
tn.3,
exteriores ceremonias detudas a D ios,y ord¿*
V.Tbo*i%nadas por íalgleiia Carholica.De aquí fe ligue
*.<?. 145. que aquel es mas lamo que tuuicre mayor cha»
Corporali**. ,
Ve tempe dad,y ella es quien mas bien guar<L los manda
ra>*tsa.
mientas de Dios,y de fu lauta Igleíia , y la do*
atina T a fcereefu n en tem .
Rom, 1 ; ¿luna que en el la cita recibida defde los Santos
Sccunda.V otdfc fiu cn tcm .
D n o 1 Apoitoir«/y defpues 01 denada con el confeo-,
»,?. H ltimiento de toda la ígleu a , que para ordenar
Tercera. CoHtgcrt bofpttcrfi •
Cena de Jo que conmine, fe entiende ler los Obifpos
^uprta^O pcrtrc nudum .
,
1 %dedar* con el Papa cabega de ,1a 1¿lefia vniuerfal, y
Q uinta.F ifita re m flrm um .
. .
ihn délas Pontífice [Romano,cuyos mandamientos obhSexta | Ire ad eos qut fu n t tn ca rcere ^ tjp
•uirtudes. gan a toda la Iglcfta, eaquatopor elfos eíEfpi
V. imbre. »«u faotó ia nge y gouurna.Para mayor cuínredim ete capttuum .
fr.i, cffi, plimienro de todos ellos preceptos y virtuSéptima ¡ Sepehrc m ortnum .
ea,i+
oes, aconíeja nucílrp S í ñor $ Iqs que quifieren
Veda*

L

O

P

DoÜririd Chrifliana.■
‘Declaración de las obrasde m,fe*
mordía^
»

£ lo« mandamientos Talen las obras bue
ñas en que el Chnífctano Te deue exerci*
tar en todo tiempo que fe ofrecieren, y
* deltas ay¡ algunas* que Te llaman de mifericor*
dÍa,porque no íe deucn ni obligan de juíticta^
pero obligan de precepto en necefsidades gra*
ues a juyzio de prudentes y diícretos. Dotas»
lasmasmetitorias fon lasefptricualet, y aque
llas obligan mas de que ay mas necefsidad, aun
que fean corpora!es,y con tedas ellas fobrelle*
uamoslas faltas de nucftros próximos, ayudan
donos a vez es para mejor cumplir la ley del
Tenor*
v

D

L^s 'virtudes contrarias a losfíete pecodos capitales.
R i mera.Humildad centra Toberuta; ^
Segunda. Larguera contra auaricia« / :
Tet cera. Calhdad contra luxuriaf
Quirta.Paciencia contra ira.
Quarta.Templan9a contra gula«
Sexta. C han dad contra inuidia.
Séptima. Diligencia contra pereza;

P

Declaración de las 'virtudes con<
¡ranas a lospecados
mortales.
i

J> Tbo.vr
slif autbo
tts m-/«*
tis futrs
titditJ,

T As virtudes que nacen de la Charidad , y
1 dcshazen'os pecados donde nacen otros
A^m ucho^fon las contrarias a los líete peca
io s cap:tales,que es o mifmo que principales,
y defpues Te dirá qusndo Ion mortales.
Otilas viitildes la principal es humildad,
por la qual teconociendo ti bomore fus pro*
pria^ faltas, y en ios demas los beneficios que
«le Dios ban recebido,fe reputa de veras huiíuL
dey baxo,yde menor mcrecimteto en fu copara
cton^yaist refrena los mouimientos de feber*
waendere^ados a eftiroarfe en mas que loso*
tros.Ella es U 10 berma principio de todo peca«
do,pues con ella fe cfoinael hombre mas de \x>
que merece,y no reconoce la obligación y obt
01encía que deue a Dios,La liberalidad refrena
eJ apetito defordenado de bazienda, inclinan*
do a darla,como,o quando conuicnc. CaQidapi
es limpieza^ honeitidad contra el apetito tof*
pe de dele) tes carnales. Manfeduir brete* mo*
deracionen la irayenojo,que es apetito de ira
y venganza defordenado « Paciencia es fu*
frimiento moderado en los trabajos y adueríl*
d id es, conhder ando que lo« embu Diospara
nueífro callizo y exercicio de las virtudes«
Templanza es moderación y freno del apet¡it&
defordenado de comida,y beuidatla qual en el
£$nft¿ano no ba de jtfner Tplame^te ppr-fiq
fiv a r jt

>7 *
obedecer a la razón par« (anidad de! cuerpo
ex ercicto de las potencias de i ai m i, fino tam*
bien f ubjefta' los mouioventos delordenados
delaeonc-pifcencia para que cite fuhjecfca al
efpir/ttij.queí $ cf moutmiento delagracia de
D ios La chandau íepone contraria a la embi*
dia »aunque tiene otios muchos efeaos, por*
que inclina ai b*en dei próximo, y embidia.c \
triileza del bien ageno.Dihgencu «s U prefte*aen execucton de /as o|>ra$ virtuofas contra*
ría a /a pereza que es triftezá y tedió de loscxe?
cicios viim olosy diuiaos.
4
’

í \

•

’

.

1'
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■

Los dones
delSpirita
Canto
^
A
*1 I
fon fíete . - - -

i

-v

,

.

L primero,don de Sabiduría* u '
- "-Mfaiícaft
* El fegundo,donde entendimiento;
> ü t.
El tercero,don de conCejo, *.
El quarto, don de fortaleza.
t . y. cg4
E l quinto,don de lefcteRCia.
E l Texto,donde piedad.
i
'¿ **
EifcptimO|don de temor de D ios;
^ v ■ U ri%
j

t

•>-

(

«i f

E n L a tín .

~
,

Ono Sptntnt fon íh y S tp ie n tio jn .
teUettMs,C*nfiliHm%Fortitudo%
S ctc

D
ti*} Ttetot^p* Timor Vomtmt.
_

\

D eclaración de los dones del 5pi*
ntufanto.
S S í como las virtudes nos fubje&anz
la razón y ley diurna,a si eftosdoncsa
ala diurna mfpiracion.
Eldohde entendimiento ^haziendonos en*
tender la verdad.
*
El de fabtduria juzgar birn delta.
El de confejo aconiuítar lo que es mas agra
fiable a Dios.
El de tíciencía a elegir bien de lo conful*
fado.
El de piedad a conformar nueftro apetito, y
de íleo con lo que dcuemo¿> J próximo. Y en
Jo que toca a noít tres me irnos , la fortaie*
za v¿H contra el temor de peligros, y el don
de temor, contra el deíleo dMoidenacto de loa
dejeytes.

A

LosfruElos del Spiritu fanto
fon do\e.
”i

-

H aridad ,Paz, Longanimidad,Btnig^
nidad,Ee, Continencia , Gozo, Pac ir
cía, Rondad , Mxnfedumfere, MhdeOia,
Ciftidad, ^
~
.'
©0 « ,
ta

C

í

Fray ‘Ftdrode Ltdefma,

jSO
En L atín.

yfá Gata,
F

qu&usSpintus fAntlt^ChérttAS-, Gaodíum,Tsx,T*txntUyBcmgntta!^Bonit4s,LSg4mmtt4slKM anfuetuJo , Ftdest
iModeftfé.CohtincnaAiCj1CajhtAt.
D eclaración de los fritElos del
Spin tufanto.
Ruftos del Spiritu fan&o , fon las obra»
virtuo/as que nacen de la gracia y dones
del Spiritu Tanto. £1 primero de charidad
con que el hombre fe junta con Dios a quien
ama fcbre todo,haziendofe vno con el en con«
formidad de voluntad, de la qual nace gozo y
paz que defircha todas las perturbaciones exte«
ñores, y fe íoísiega en Dios amado porque en
el tiene colocados todos Tus dedeos >y de aquí
es que tiene paciencia en losmales que ír ofre
cen ,y con longanimidad no Te defaííofsiega co
la dilación del bien que efpers. >
La bondad es la voluntad de hazerbien al
próximo«
La benignidad es el amor de la execucíon de
la bondad.
L a maníedúbrc modera la ira có el próximo.
La modeftia es guardar el decoro en ios di*
chos y hechos.
La continencia y caAi dad, es limpieza y bo
íl efh dad interior que refrena la cohcupiíccncia
/enfual»
La Fe,o con D io s, ocon el próximo,tratar
yerdad fin engaño»
F

%
i
i

Las bienauenturanrai fo n
ocho.
lenáuenturados los pobres de efpiritu,'
porque delloses el Rey no de los Cielos»
£ienaueaturados los máfoi, porque ellos
pofieeran la tierra.
Bienauenturados los que lloran,porque ellos
/eran confolados.
Bienauenrurados los que ban hambre,'y Ted
'de jufticia,porque ellos feran hartos,
Bienauenturadoslos mifericordiofos, por
que ellos alcanzaran mifericordia.
Bienauenturados los limpios de coraron»
porque ellos verán a Dios.
Bienauenturado s los pacíficos, porque ellos
/eran llamados hijos de Dios.
Bienauen tarados los que padecen* perfecu*
cion,porq delio $ Teta el Reyno de los Ciclos,

B

''

B

- f

la r .

B enttquiefnriunt & fitm n í luíhttam^.
quont*m tp fiféturdbuatur.
, ' ■ •
Bc4U tKifcticoráes,qtionutmtpfiuitfericor ftr ]t,am
d u m n n feq u en tu r.
BeAtt m undo c o r d e , quontAm tp fi 2feu tn
htdebunt.
E cattpacifict,quontA m filtj 7>et "¡recébun
tu r.
BtAtt qmt perfecuU ouen) pA ttuntur p r o p term fttttA tn , qucnt*m tpforum c í i j u g num C alorttm .

Declaración de las íienauenturapas:
ienauenturan^as Te llaman aquí las obra*
mas períe&as de virtudes,y dones del Spi
ritu fantOjpot^ en ellas conf.íle la bienauenturangadeAavida,y con ellas alcanzamos
la que efperamos en el Cielo ,y en quanto fon
obras tan perfe&as Te diAinguen de las obras q
llamamos frutos,y todas de dones y virtudes,
q mr Ton obras fino principio dellas pobres de ef
piuru/on los humildes,máíos^os q tiene peq¿os mouimietosde ira,Io$que lloran Ton los q
menofprecun los plazeres aun moderados. En
la quarta bienauenturanzaeftan los que con en
trañable deíleo procuran hazerloque deuen a
fu obligado,y a ia Cantidad yitenor.Mifericordiofos Tonlospiadolos aun con los cftraños.
Limpios de corazo Ton los mortificados en Tus
pafsiones.Pacihcos los que obran paz en fí,y en >
los otros. Losvltimos los q edan firmes en 1* ,
juílicia,y TanA idad aunque Tean perfeguidos.
Haíe de aduernr,que las-obras de virtud mo
'deraniaspafsíone». Las obrM de los dones las
reprimen y Tofsiegan del todo , y de ¿tos princi
palmente nacen las bienauenturanza* > aunque
Ja rayz deftas pafsiones fiempre efta en el ÜtombreTantificado para que con la gracia y ayuda
de Dios,reprimiéndolas merezca la gloria eter
na y iu augmento, que es el camino ordinario
de los judos.

B

Las potencias d tl alma fon tres,
Ntendimicnto» ■
Voluntad.
Y memoria.
5 Inttlleíiutu
J Voluntas*

E n Latín. .
i

B m U ñu tes y q u ottiém t p fi fo fs ia e b u n t
tcn a m .
_
Man.
BeaU qut lugcnt^quontum tpft con foL b u n ¡ a n a i f .

3 Memoria*

, '

E dtitudsnes.Rcéti paupcrlsfptrtitt,
auoM dtpforumej} R tgnd Catorum.
*t*ti

Amblen ha de aduertir el Chrifliano, las
potcciasy Tenudos,y todas las de mas par
tes,y micbrqs ZQfporalc*jCbr¿dQ confor
me a

T

Doclrtna Cbrifiiana,
medís lev,y efplritu de Dios,principalmente
có la vo ’úud y Ubre alu<drto,ccn el qual ha de
mouerlasd mas potencias,y íentidos, paraq
fe ocupen en obras agradables a Dios,y fe apar
ten de <at contrarias, de ir anera, que como el
que ligue el dr (ordenado apetito fcnfual, etnpleatodos íusfenrdosy potenciasen *1 cum
plimiento de fus deiTos, afsiel hombre juñifica
d o , y amigo de D ios, que es el buen Chnítiano Usdeuc ocupar y emplear en feruicio y reuc
renda de D ios, y fu ley y efpiritu*
i

Los fentidos corporales fon
cinco«

■ y- jfU -í Oydo. 1í Olfato. 11 Güilo. , T a llo .
En Latín* 1

Vi¡ns> AniñasfiforátiisfitélliU t & Táttus*

Diferencias de los pecados.
2>e feces
nsÜCfc*
Trié.
A/-5 er
<1* í f dt
differenUs tnttr
mtrtaUy
W enrV
1* /«/. 4 .
ca»ii* i«
*.*• 7 *.
a
f.
Í8 .
¿f/rjr. i/ .
2. p* f*
,107* «**•
1«.

Odos los pecados, o fon mórcale«,o ve
niales . Pecado mortal es contraía cha
nelad de Dios y del próximo: y efio fe
haz? quando fe quebrantan los mandamientos
de Dios, y de la fanfta Iglefia,con deliberarlo,
y no en cofas pocas. Dizefe mortat,porque qui
talag^ acia y la charidad, que es vida del alma*
Pecaoo vcnul no es contra charidad,mas quita
lu feiuor entjblando fu deuocion . Diz* fe ve
rnal, porque fe perdona con mucha facihdactco
roo es con año de charidad, y Ctm ellas cofas*
Lo primero, oy endo Milla. Lo fegundo, por
comulgar. Lo tercero, poroyrla palaorade
Dios. Lo quarto, por bendición Epifcopal.Lo
quinto, por el Paternofter. Lo fexto,porctnfefsion general. Lo feptimo, por agua bendi
ta. Lo oñauo, por pan bendito. Lo nono,por
golpe de pechos.

T
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Declaración de la dtjferencia de '
los pecados.
K Vaque fon dos iranerss de pecados, orí
/ A ginal 9> añual, y eftc es venial, o ir.orJ* tal , a^i*i no fe cuentan n as deilos dos
sñt'ales, que ion los que cometemos defpues
que llegamos a v o de razcn, porque el origi
nal esc) que tenemos de nueilro origen natu
ral, heiedado de nueílro« paarcs,y te perdona
por el Baptifmoa los niños recibí»n.o*e> y a
lo 'ira s crecidos que vfan de razón, reci
biéndole , o t nirndo projofuo de
recebirle,ñ poralgunimpcduneu
t# tcgtcimo *>q le ícci*
burén.

%Sf
Los enemigos del alma a%t nos tienta
para pecarfon tres.
*

\t*

*a

¡

T* L primero H Demonio.
" Elfegun Jo el mundo.
•
Eí tercero Ja carne-

Declaración de los enemim del
syílma.
| " Stos tres conforme aladoñrínadeSáño D n . i ;
. F"* Thomas fe llaman enemigos del alma, no
porque la fuercen s pecar, fino porgue la e.’So*
AU
induzen,para que libremente cocfiepta en ci pe
^'
I7*
cado.
101«
El demonio mouicndo interiormente alalma
a malos penfamiento*, y exicnonncnte ordena
doocaíioncs p«rap c-r.
El mundo nos tierna rerpr- fentandonds los
dichos,)1 ios vios mundanos.
L a carne con malas m J naciones »y. pafiton?s deferdcnidas, co<» o fon ce amor,) odio,tt
mor,y osadía,efpC'ansadtí.ei- er^ti n,gozos,y
cride zas, uas y enojos,)}otr*s uü ^siemcjantes*
Contra 1*$ tcnticicnes d lJJcmo..io,-_f rjrtne
dio es Jos buenos pcnfaiiucr tes y o<ación,>unqut? breue, pidiendo a Dios remedio, imuuacio
de los my denos de Ja te > bem hcios ue nucitro
Señor, caftigaciondsla carne con a7 unos, y o«
tras aíñcciones,y las malas oca (ion es
no pudiendo efcufarlasjprcurn i»Lscon oí ano a
conftjo, y recato. Contra í-s tenciones del
' mundo,* el remedio es )a regla de la fey de Dio»
yeí eximplo de losf-nño^ qi-ede^iuosfrguir*
\
Centralamentaciones deLcarn^,) inspaf io
nes, el remedio es el vfode las vr uides , y do
i 1
nes que arriba hemos dtñaraoo ,y contra toda»
las tentaciones, es Ungular r medio el vio oeja
penitencia,lüim n >n ,) oiacion,icmplav^a,y;
vida penttent'* ,ím dcinaua,) exviciuo de cha*
riUad,) ob»as de (nt.ericoidía , ucUa man rafe
vencen i ÍIjs tt^enugrs , pnncipa’rr.cnte lo»
quf edínen gracia , y emulad d* i^ios, . con* *
u< rti .osae por pen u n t u , venden cftos ene»
ñilbos, permue Lhfis que leamos tenidos deftos n* mi| o s, para qu nos excrete roe-sen L s
virtudes,y venciéndolos me eram os m¿yor
cotona ) premio enUbienauenturan^a*
i
• ?

Los auatro nontísimos fon
; efios.
,

' i *

““ L primero la muerte.
* Elfegundoel juyzio» "•

f
?
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^ £1 tercero el infierno. ,
1 El quarto«! rey no de lo* Cielo»* T el piír«
;atO( io es el c»mino para el icyno de lo» Cíe«
o s, a ioique tienen por cumpla alguna Estufa»
^«io*.
:
Oo 7
En

is*

Fray ’'Pedro do Led. find

E n L a tin ,

V atuornoutfumit m em oradé.^M m
Iudtctttm extremum , Infernust
C ? regnum coclorum .
/

D eclaración délos cuatro
'
fm os . ■ - '
-

.
«i

¿

nouif-

laefcriptur a,y fan&o* confia, que la
I
1 confideraciódcflosquatro nouifsimos
es neci llana al Chnftiano para defafi1 * clonarle dt las cofas d-fla vida,pues todas fenc
'
con 1? muerte,y para i efrenar el apetito del
pecado,*ticion¿ndoleabitneierno que hade
, permanecer para fiempre. Lamuertedel cuer
po es común afcuenosy malos, mas a losbue
nos,es patío para la bienau^n* urania, y alosma
los para perpetua mifena y pena que padecerán
en el inhumo, no fo!o apartandofe de Dios pa
ra fiempre, fino también padeciendo en aimay
Cuerpotormcruosde fuego, y otras pena», el
- juyzioíera propriodecadavno en muriendo,
'' y vniueifal de todos en el fin del mundo, fera
terrible,y iemerofo,porqueen el fe hadeexecutarla juíticade Dios contra los malos, exa
minando los p*nfamientos, obras. blreyno
de ios cielos ei 1> b enauenturan^t que coníule
en entender,potíeer,amar,y gozar de Dios,
clara y maniíi'{lamente,teniendo cumplimien
to y hartura de todos nueílros buenos deíleos.

ccn

y

*

Las dotes del cuerpo glorificado def~
pues de la dfefurrecitonfon
j quatio.
9 Tb ¡n f*1 Anidad. S lmpaftibilulaH. U Agilidad.

siéUM

* fubnluW.

*.£(£ Declaración délas dotes del cuerpo
te‘**m• glorificado de la btenauentu-

ran<¿a.

Elalmaquando fe juntare oonel cuer
porefufcÍiado,redúdara en eicuerpo íer
fubjeto al alma fin ninguna dificultad,
y fer incorruptible parafiempresy afsi Impasi
bilidad,es no padecer algunalefion.Subtilidad,
es la conformidad que tiene para en todo fer
conforme al alma enlas obras de fus potencias«
Agilidades protnptttud, y facilidad para todo
moutmiento. Claridad es participación de luz
y resplandor , como le tiene el fol y las piedras
precio fas.
Lo quarto, que cfta obligado a faber el Chtiitiano, es la oración Dominica,y las demas or¿i
ciones , porque como dize Chnílo, ncceífario
es, V*cel Chriftiano , fiemgjre trate de $r*ci$n,

D

fin la qual no fe pueden alcanzar los bienes dej
Cielo, porque la oración es medio vntco para ef
te fin: porque como dize 5 anftugc,toda la luz Iacobfc,
y claridad, y todo den fob renatural, que eílo
" *
quiere dezir, dadiua y don perftfto, ha de baxar de aquella luz diuicuinaccfsible, que es fac
te y manantial de tQdobiéfobrenatura!,yde to
do locíclarecido y reblandeciente, comocde
fol material es fuente, y manantial de toda luz
material, y ai si dize allí el nufinq Apoftol, que
todos ellos bienes del cielo ordenados anucftra faluacion , y nueftra mifma faluacion fe han
de alcafar por medio déla oración, y a!si rila
obligado el Chriíhano ao rar, y conóguienternéte a faber las oraciones mihtuydas porChri*
fto , y por la Iglefia,
Lo primero hade faber el modo de fantiguai;
fe i Todo fiel Chrilliano es muy obligado a te
ner deuocion , detodo coraron,con U fanea
Cruz ,de Chnílo nuetlraiua, pues en ella ^uifo morir por no» redimir d* nueilro pecado ^y
del enemigo malo, y por tanto te has de acoftu
brar, a fign^r y (antiguar,ha¿ic*ndo tres cruzes.
La pñmeraen la fíente , porque nos libre Dios
de los malos pegamientos. La fegundaenla
boca, porque nos libxe Dio* de las malas pala«
bras. Laterceraenlospechos, porquenosiibre Dios de las malas obras, dizier.do ais,: Por
lafcñ al,d eia C*nta C ruz, de nueílros ene mi-,
g o s, líbranos Señor Dios nueilro. Hnelnom- ;
bredd Padre , y del Hijo , y dei Efptruuían«
fto , Amcq leius.

Declaración del Santiguarfe ;

L

A Cruz por fer memoria de nueilro Se

ñor crucificado, par¿nu*(lraredempció,
hade fci adoiada, y r¿uei enriada por el
Señer que rtpt cierna , como ti .mimo deue fer
a d o r a d o ,y reuerencwdo,poique euaadinaciñ
y eílo que le ba¿c puncipaimete detro denueitraalrní,fubj’taudofeyrecoi2ocienjoeibeoefieio de la redemptior, y extern» mente con el
cuerpo para repref nta lo inte* io*, I>aae mu *r
y «ende, alo quercprcíen.a l* C ru z ,y n o aia
m atenadequeeilahrtha,dc nianer^, q.ie como adulamos a Dios rcconocicnd /l. interior
mente porfupts moSeñor d- toa ' , y iignmcá-

Ador4«
tton

f**f«*jp
n espreli

%Vi*'
&***•

i.

doefie reconocimiento, y fubje^íion,t'm Ja
teuerenciadel cuerpo, y de'a mifrrya nuncra
adoramos a nueftro S^ñor Dios y nombr. }afs¿
también bemol de adoiar al^s im g in .s, que
nos reprefentan ío miímo, y a Ja C uz que rcpreícnta al crucificado , porque la a ^oi ación es
de lo reprenfentadoen las mumasunagme* , y
porque nueílraSenor?, y los Ssntlos han de fer
tefpetítdcs,y reucrenciaios, como amigos de AiUph,
D io s,y n o como el mifmo D ios, df Jdmifma i , ® * ai
manera reuerejiciamos fus imagines en quanto Co/*/. i*
Iosrepreíentan,ylasreiiqcus deebos qae re*
Ub.
uerenciala lgleua, porquelareuercf,cu,y U
de Chnílo crucificado encierra en h ios de* thtxidts
mas my fie ríos de Chri. o » en quinto en la rudthb
Cruz venció y tiiumpho del demonio >peca- u u jtit*

de Cate*

Dottrina Cbrtfiiana. '
rfinf,
do y muerte, ccmo dizc S.Pablo. Por tanto la
fli,i i , IgteíiaCathohca ordeno el fantiguarnos con
¿tatt. 6» Ja f¿ ñal de laCruz, porque tune virtud de efpá
i u tar el demonio nuedro enemigo, por aueríldo
Lul'b.x* en ella vencido.
2 . q . S t.
\

<rSJ ‘ La primera oración , y aras principal

Vau*.

es el Paterno/ltr.

D a r n if.
isarrt'fjm

U.\* di f i T~\ Adrenucftro
Adre nueftro que citas en loíf ciclos ,fan
de *rtbv*
ti de-do fea el l tu nombre. Venga a nos
dcx£)C** Jt e! tu re \ no. Hagafe tu voluntad en Ja
24. O, tierra,afsi como en el cielo. El pan nucílro de
Too* Ioío cada día, danos lo o y , y Perdónanos nueítras
crea Ah* deudas,af . como no fot ros perdonamos* nueAle.^.p. Uros dcuaoie». V nonos dexes caer en tema«
4. 16 me* uon, Mas líbranos de mal* Amen,

i r 1 ,Q u a

i ro tondi
ct artes b*
de

1

I

D eclaración d el Pater nofler. - ■

tener

la o*aet8

C

Sta o raro n fe llama D o m in ica, porque
fue mthtuv d a , y ordenada por el Señor,
t^q* 8 J.
-3L * qUC cs Jefu ChnftOjComo confia del
a rt.
i f , g eü c, porlat|na) pedim ojy hemos de alcanzar
A e e r , 1 * todo lo q u 'e s necesario para nuellra bienauce v d e m /# turan^a. inilitu} ola leíu Chriifo,aptuciort de
€ o m e m b % fusA po ¿ofe s. Para cuya inteligencia íe hade
5. a r . } . i t ¿ t t L r r i r 7 que otar como dizcn los Sandios, es
* d R o m * icurntu rí ahr.a y lámete a Dios a padirlemer
h * a d G s - Ced * e fp i.d ia le s,y la* colas tépotalcs en qua*
la t .$ *
to fuere n necesarias ai bien Íípiritual, y *nf¡
D io s
t * pol
owc ¿ honramos y reueréciamosa D ios
t e d f l u * cor»{'***ndc L r authorde los bienes que le pe»
D .T b o

2.

¿•*r*
dimo'-, de donde procede augmento de la fe, y
liare, r. de U C (raridad , cic; endo que Dioses podero* h ‘ *M 9 fo>i' ir., c 1riphr nuef.ras peucion s,y quedeue
vr terra ler rn.. *o el «uthorde tantos bienes. Hádete
tm- neri, o .Cton quatro condiciones para alean*
fl e o
^ar 10 vitíL. ffc pÍCte. Que pida cofas ntceíTanas pa
A m b ji.i r*nucit apjopuafaluac ooconperfeucrancu,
pied-U,» reucrcncia ce Píos ,quefuelc conce*
^ 1 ^ 7 . derfemcjàr s pe: c.oncsai tiempo quemasnoa
JJ* 7¿o.i c o r m e n e :de üonoe ic t>guc , que eos cofas fe
f .fl.S.ar, han
pedn los bunes ntceflanos a nueitra fai
3*
vacion , ) el remedio de los males contranos,
A us* tn £¡>15 dos coi as compre bende la o >ación bei beLmhtrt. ñor, que de Ls pu;n< n s p.labras fe llama ei Pa
c-i 1 í.tT* dic Uucíu o , ia qual lia 11-ando en el pr ncipio a

i l i . De Dtcsatp.i.nìerndt^e^ajContunefìetcpeti*
frtm a pe c-orus L pnr.cq 10 iU 1 aa
Padre que ef
imene
tucnh s u t k s , l Ja ir, j c ¡que 1 os dati ler na»
Alatth%q turai dt ! tut ipo \ ai»r a, * * t leí de ¡a giaculoI* / í f r . i

hiCii.au a t t e n u i u* . Í un r L \ CTCtte n o mb r e

& 4* <*<■ cLÍ c r .iu ii, puiquc 1c í-c ino OC *tcoir con uñ
2 • c o i ; ru c cntn . vrrd j vieres l i;os . ÜeziDe ¡ « u n n cMU.ít.üjp r.j 1 ep
Joños todos por
*é%
hijos de ta i1mr^ ipi^e l .ú \no para todos íus
Tí*?'«. 6. J.enn. nos.Üe/in o* qiit ciu c»>ci Uilo,poique
J*'
a urque \ite en rt u ^mg ■" p« reuenua, ) poten
i tertta c CR ¡üs CK 0S coni, mas p' unipai lugar haHc. 2 2 . Zt c» tr as ^-jmirahl; c ' c f t o c o n que mas le ma
■*1 l,r* ** íniiLtla alus iu; es,que es la t'nn.uentuian^aq
;VT* ^ts común ira. Dcq>u;s delle p¡ u*upto íc ligue
E» Z*tvf,

j/ j

lasLpeticzones / Las tres primi ras pertenecen i j . De
al honor de ínus. L ^ q .u
prone* quartj
erarte
t tro a nutrirò
---- roproue*
cno y G‘*lpru'umo.l:emen'las quatro primeras Gen. t8«
pedunoí luanes , \ calas poltra as remedio pa» 1, ai
ralos mabs. La primera petición esíaiifc fícar- Tim. tf#
fe el nombre d ' Dios ,quecsiomifmo que ícr Mm*t. <•
Dios ^lonHcado,y alabado per San&o, por fas De qum*
buenas obras que hizierecnos con fugracíay fa t» M *u
ñor. En L feg und i pedimos, que venga* a nofo n.i^uc.tf
*trose! rayno de Dios,que eslamiímo^que r*- £,cde.\S
girnos y goue narnos, de manera, que reyney Be ftxtm
preuaTczcaennofotrosfugracia,ynOelpeca* Htbr. 1 .
do.Hn la tercera pedimos ícr cumplida lavolun 2dat*x €.
ta l de Dios en la tierra, como cumplen to. t.Petr9%
dos los bienaucatutadosenelcieta» Ealaquar hpkef. <s*
ta pedimos el pari de oy, que es el nftJtteoinué* 1« U rjo
to neceflano para la prefente Vida que fedtama Deftpti•
o y, no apeteciendo demafias, ni teaiehdofoli- tna.
citud y congoxadelo farurc7y anfrnosinc/ti- FecU 2'f*
mosapeairfrcquentemente, y eadadmione» P ja l.i^
ceflano, y también pedimos el facraméncb del a,C<>r.i.
altar que es niantemmiéto del alma. En Ja quin /?. títer.
ta pedimos perdón de las culpan cometidas, y Matt. 6 .
de las penas deuidas porel'as prometiendo de ípan.%6m
£ uperdonar
5
noíotros ü nuiftros deudores las cul- j . f 0M.q*
pas contra nofotros cometidas t parque rtn tíla Man. *v
condición no nos perdona Dios, fcn la ftxta pe
dimos no fer vencidos en h tentación conhntiendocoella. En la feprima pedimos ícr libra
dos del mal,que es demonio,tnherno,yde otros
deífeos de "ite mundo . Concluyele Ja ora
ción con ella palabra Amen, que quure dezir,
fcaafsi , confiando en ta bondad y miftricordia
de Dios. A íemejan^a deda oración ordenada
de nueftro Señor hemos de ordenar las demás 4
hizieremos acudiendo muchas vezes a Otos c6
la oración que es principal medio para alcanzar
'
de Dios nueílra faluacion , y cumplimiento de
nucidas faltas y necesidades.
' . 1 1
s f '

E l t A at ¿María.

% f

i

te falue María llena de gracia,el Señe*
D ios
es contigo, bendita tu entre tod¿s las mu»
geres,y bendito es el fiu&ode tu-vientre leí u s, fan&aMana madiede D ios, rurga por
nofo tros pecado res, «ihor* y en la hoi a ae nue*
ílra muerte, Amen.

S

' La Saíne.

I
»
- , !
Aluete Dios reyna y madre detnifericor»
du,v;da,duÍ9Uia^ eipeü^tnucitfa,Dios
te uiue. A ti llamamos lu&vidtca'auua ni
jos de Eua.a ti fuí^ ramos gimiendo^.lioundo
en c'le valle delagmnas.Eapuesapogada nuelba buclue a noíotros ellos tus ojos imtencor*
diolo^, Y defpues defte detherro mueitranos a
leíüs fruéto bendito de tu vientre . O eiementilsima, O piadofa,0 dulce
Mana^iue
ga por nos i«n&a madre de Dio^ípat a quí fel
inos dignos de alcanzar las prdrtitilas de icíti

Chnílqt Agitift, ’

' 1 t

i

'

D,c\a»

Fray‘Tedré de Ltdefmñ

Declaración d e le ite ¿Marta.
Saltee 7{egt-ja. .
1 Trhftjf»

•Am M s
rfa 9

¿.lie*, i*
Z > «r i*
rathnali
cfficiorti
Í ¡m±%c%t x
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T 1 Asemos también oraciones a Jos San«
I
&os,como imercefíbres con Dios, para
* * alcanzar lo que pedimos, y pnncipalmc
te a la fagrada V irgen, y madre de nueftro Sí *
ñor >«órnala mas principal, y mas allegada a
«ueftro Señ ar, ptraefto fepon?n Usdosoraciimeadel Aue M ana,y la Salue Regina, en las
guales por los benefkiosque recibió de nueftro
Sebor alabándola,la pedimos que fea nueílra m
terceífora y abogad*, a lo ademas fangos, tiene
la Iglefiaordenadas fus oraciones,y par* todo»
la letanía,y (olemos ofrecerles PaterNoftcr,y
entendemos pedir a Di os principal mente, y a
los Tañólo $ que nos fcan interceífores de lo que
pedimos,por ello en las oracionesyletama di zi
mos a Dio «que aya mifmcordtadenofotros,
y a los fanttos que ru*guen,y interceda por no
ÍOtros. También el Cicdo-que arriba fe pufo,
le cuenta éntrelas oraciones de la Iglesia, por
que creer, y entender aquellos diurnos myfteríos que fe encierran en e l, pertenece a lavirtudde religión, por lo qual rcuerenciamoa a
D ios.

Y afsi fe ha de aduertir, que elle vfo de la do
&rmaChnftiana,v el traerla a la memoria ha
de feruirde conferuar y augmentarlasvirtudes
TheoJogales,y ha de fer para cumplimiento de
los diurnos mandamientos, y de toda la ley do
,qual fe alcanza principalmente cóel íauory gra
cía de Dios, mediante la oración,y la frequenracion, y buen vio de los facramentos de la peni cencía,y del al tanque fqn como vnas fuentes
diurnas, por Jas quales fe nos comunica la dim
ita gracia, y dones del ciclo. También fe hade
aduertir, que los curas por ferpadres efptñtuales, cftan obligados a enfeñar al pueblo lado¿trina Chriftun*, y procurar que fe les enfeñe,
principalmente los Domingos y fieftas,y dar
orden en que fus ouejas la aprendan, pues eftan
obligados a faberk Gendo Chriftianos,y podra
laenfeñar conforme a la orden queva pueftaen
efta coníiitucion nueílra, y encargamos graue
mente a los dichos curas que lean el Catechiftno Romano, donde fe declaran, y enfeñan los
invítenos de nueftfa religión, y todas las de
mas cofas que pertenecen al Chriftianifmo,con
grande erudición, para que puedan Domingos
y fiemas explicar algo de los myflerios de nue
ílra redempcion,yde todas las demás cofas que
tienen obligación a faber los Chriíhanos: y ci
to es loque toca a la Doftnna Chrjftiana.
j

D e losfacramentos mas enpar~
1 « < • ticular,♦a
^

A

f

i

L oficio de cura no pertenece tan folamentf«nfeñar la do&rina Chriílianaal
pueblo fino cambien fer mtniftros de los

para fantificar los hombres, y )uflifical!os,y pi
ra hazellos de pecadores ju<tos,y augmentar
los Ja diurna gracia, cota tan necciLnaen la
Iglefia,poreí1o csncceífar'o mas en particular
explicarles,y declararles íanscuraltza, Virtud,
y fuerza de los facramentos , para que puedan
admimftrarlos como es razón.

D élos facram entos en coman.

Acramento es lo mifmo que feñal íenfible Defuerj
de.cofa fagrada ,1aquales Ugrac.aconq wutttjo
participado el fer diuno de hijos de uios gtntre*
por adopción, fomos Carnificado4y juíliheados Tri jtff%
de manera,que lo q fe haze exterior mente cu al 7*
gunascofasíenlibleaíigmficaalcsueles media
telaf¿,loquemteriormcniehazeDipsfantifi- vfjaff &l
cando al afina, como el lauar por el baptifmo 6 6 ,^ su
«xteriormente a los runos con agua, es íeñai q mtji* v.
Dios interiormente lea lauade los pecados, di
dolej fu gracia con la qual quedan juftos,y fim- tumm
to»,y amigos de Dios, clqual ordeno ellos fa- Con.Ffa»
cramentos en citas íeñales icnfiblcs,conforma de vuedofe con la fíaquezade nueftro cruencjimien- n: Armi*
to , que no puede entender las cofas efpmtua- nervm.

S

♦

les, fino es guiado por coíasfcnGbles,y mate- Dijftre**
ríales.
us Ínter
Vuo facramentos en la viejaley,en laqusl facramB*
Dios difponu íu pueblo para tccebirlanueua, ta notus*
que es la religión Chriftiana,y Euangeuca,mas & vatru
fueron imperfetos como la mifmu ley,perqué legt$%
aunque figurau* la gra. '¿que fe ama de dar por
la pafílen de nueftro £*~áor , no teman eficacia
para dalla, c-jmo lauenenlos facramexuosde
nueílra religión , porque ion inftrumentoscte
Ja irufma pafsion para comunicar Ja gracia, que
con ella nos mereció noctli o Señor,y afsi lacra
mentó dck nuruaJey esfeñaiehcazde ag ra
cia que nos fantífica: ion muy neceílarios ellos
facramentos, no fojamente porque nos fanutican , fino también porque fon fcnales exterio-

ret que diftmguen a los Chnftianos de ios infie „ecerm
les,porque no espofsible difcrenciarfe la Igle- fitate/**
fia,que es Congregación de beles,(¡no es por al **,*?«.
guna feñal fenübk, y mamfiefta, extenormen* rum^
te, porque deotraniarufano pueden los hornbies por fer corporales, y puuados dofentidos
diferenciar ios que fon delta Iglefia, de los que
no efhn en ella, Dc#
aqm es que aquei que reci
be el baptifmo tenenemos per Chriilui o, y ai
que confieífotodos los facramentos ordenados
de nueftro Señor,y adminiftradosen fulgtcíia
Catholica,le tenemos por Chriftiano Católico
principalmente que en eftos mi finos facramen
tos profeífamos nueílra fe , y la defeubumos a
los hombres, como el que fe baptiza, teftiñea
claramente, que con la virtud de aquella gracia
facramental3queda limpio de los pecados,yanñ
go de Dios.
Eftos facramentos fon fiete. Baptifino,Con
firmación, Euchatiftia, Penitencia,Extrema vn
clon,Orden,Matrimonio. LosqusJes todos co
tienen, y dan gracia, a los que dignamente Jos

W «8§ fl4V¿?a?n ¿UQifucrs* virtud £ccibent

cincopnmír^síouparal**perfe-

'DoElrina Chriftiana.
¿fcion efpi ritual de cada hombre • And mifmo
los Jo . vítanos pirae' gouierno ,y rruil'iphca
exonde U Iglefía, porque ¿n ei Bapnfmo bjlue
mos ^njcer i.rpintuaíint me en quinto nos ha*
z= Oíos Je r*ut uo en efte Lera meuto , y nos cu
el fegumío narxmtrnto con qae por gracia To
mos hechos hijos de Dios,como por la primera
geneiacio corporal fofnoshecbostiij os delos hó
brcs.Con ia confirmación fomos augmentados
en gt acia y fortalecido*» en la Fé, piara r^ííffcir a
los enemigos delía. Cdí la Ei chanftu eíumos
mantenidos efpintualmente con la gracia y do
nes eft intuaJes. La penitencia vale para altari
car perdon de los pecadas , cometidos defpues
delBaptiímo. La extrema vn&ion da gracia,y
aluna si enfet roo . El facramento del ordenes
para el gouieruo, y multiplicación de lalgteíia
efpnuual :nquamo los ordenados fon miniftros para dar los facramenros, con los qualrs,
vnos fon admitidos a la Iglefía recibiendo gra*
cu,y fatuidad, como los que fe baptizan, otros
eihndo ya in la Iglefia ü pierden la gracia fon
reparados como lo haze la penitencia, o recibe
giaciay dones espirituales como có los demas
C i.FU r. iacramentos. El matrimonio acrecienta la Igle
Uto cha* fía corporalmente. Todos eftos (acramentos
fe hazen ,y admimftranperfe&amente con tres
cofas, con materia,fo tota, y min» 1ro. Materia
fe llama aquella cofa que fe determina por las
palabras que ion ia forma,y anfí de eftas dos co
las queda hecha la lenal fenfible facramctal que
fígn.fíc2» y haze la gracia interior que nos fanti
¿ca, como el lauar coii agua natural, diziendo
ellas p«Lbras, ego te baptizo, &c. Es fenal que
Kazc la limpieza interior del jlma,elmíntftro
hade tener intena óde hazer lo que haze lalgíe
fía. Deftos fíete f*crementos tres imprimé cha
raíter. Baptifmo,Confirma cion,y Orden,>por
efto no fe pueden reiterar en ia tniftnaperfona.
Tos de mas quairo nc imprimen chara&er, y fe
pueden reiterar. Chara&cres vna feñal con Ja
qual fe diftinguen los que han recibido atgunfa
cramento de losdemas^como el ganado le dif*
tingue por la feñal del hierro que le imprimen,
laquat feñatdemasde diftinguir, como dicho
es, es podercfpiruual para recibir,o dar. otro al
gunlacramento como clChar.&er dtlBaptifroo, y de la Confirmación para admimlirar al
gún facramento, qual es el Chaia&cr del orden
{acerdotal, con ti qual el facerdote uene poder
para coníagrar, y para abfolurr,que espera ad
ir mi ítrar ios facratmntosde Euchanftta, y pe
nitencia. Efto es lo que en general fe hade faber de loslacramentos, afta lo que es propuo,
y particuUr de cada vno aullando primero que
el que da , o recibe facramento en pecado mor
tal peca mottalmente , aunque comoarnba dizimos para recibir algunos lacramentos baila
no tener a&ual af^ílo de pecado mortal,y te
ner atrición que quitael tal afeélo,) que
feun coligados los que por inteus
los aümiruftraren,conel
rigor de dere»;
cho.
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Cap.l/.T)el 'Sapttfhjo.
L primero de todos los facramentos es nes
e] Bapufmo, porque es la puerta del* vi t f
da efpiritual, por la qual entramos en la , J ¿ J
Iglefía haziendonos miembros del cuerpo m>f , ‘
tico de nueftro Señor,elle cuerpo ion los fíeles,
en quanto participan de los donesefpiruuales ^ ^ *'
denuados de Chnfto nueftro Señor ,que es ca**
be$a y fuente de todos. De manera, que como y J r**
por el pnmerbombre todos fus defeendientes , 1
fon concebidos en pecado,y excluidos del rey
**
no de los cielos,anli poiChrifto nueftro Señor,
los baptizados bueluen a nacer hijo* cfpintua« V*„
les y herederos del mifmo &eyno.
ptthvs
La materia defte facramento es agua verda*
dera y natural, aunque elle alterada con diuer- ^
.
fas qualida Jes como es, caliente, fnp, con tal q
no pierda fu verdadera naturaleza. De aquí es, *rm**
que ningunxugo exprimido de ycrua$,y flores
puede fer materia defte facrameiuo,puesmngu
no es agua natural* La forma en ia Iglefía Lati
na que cftanobligados* fegtar icsmmiftro*
delia fopena de p>cado mortal, esefta , Ego te
baptizo,con la virtud y poder de fa SonéhUxaif
Trinidad, cuyas pafonas diftiníla:» íwn,Pa£íre>
y H ijo , y blpintu fanfto,) p rque eí poderde
Jas tres perfonas, como Je d*-cLro en el ai ticb*
lo de la Trmidau ,cs vno intimo , por tanto fe
ha de dezir,ln nomine,y fídixerc alguno, In no
minibusno lena bapulmo , pcrquteíu forma
hade exprimir diftmtamencc <aeiten« ia duuna
y la* tres perfonas dift ntas, y añil dizundo en
el nombre,fe exprime facilencia,y on lodcm*i*
las tres perfoaas diftinr-s. Já forma de la Lgieiia
Griega que obliga a (os mímftros uciíae¿ cita:
bapttKttur^NjerituiUbrrjit^n n o m in a <.
val kaptnc tur ma>nbutmtu.NJyi mwitHypt. cd
la qual fe hazé verdadero bapufmo, porque en
ella fe declara la principal caufadti b^ptiímo, q
es (aSandifsmu Trmidad,y lacaufainftrumetai dd bapidmo , qu«. es elininiftro, y la obra q
exercitaoaptiZánuo, en las quales tres coLs co
fíftc lotílencu! defte f.cramcmojtíe manera, q
fícique ba( tiza,dex*fíc L palabra,ego, aunque
pccafle harta verdadero bap< fmo, yaempre lo
fe»aguardando lo cftínu Jdefta iormjcn qual
quiera lengua, aunque ti Ucerdorc Latino ha
de feguirla formadefuIgTcl)a,yelGriegode
la Griega.
La manera deechar el agua ha de fer fegunla
coftumbredcl Obi pado, ora feaperunnicifíonem,vt í per afperííonem, y citando ei nmo na
cido ie echara por lo menos en la cabera, ykna*
cu ndo con peligro en b parte que tieicubriere
fuera del vientre de fu m«drc, pnncipalmente
lacabt^a't ella dclci bicrta: y clqae aút fuere
ba:aead&,o en Cjfapv,ran;r p-iig»o prcbable
delavtdaft fe ibuaiLn a ia l^ieua ,dcípucs viuiendo , no le ha ue boinet « baptz^r, aunque
fe baganiosexorcifmoí, y ctr^sctrcnv: níasq
eftancr<4en*daseaelM«nu«l,ma$c) rnñoque
eftuuicre muerto, o poní acer a'guna parte, «-n
stynguua manera ie ha de bap<rza^ ,ai cont-a
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im ¡ger,y a lo mas v n o ,o v n a , los qualesenía
fuente, y pila tengan al que fe baptizare,y le Ta
quen, enere los quales padrinos,y el baptizado
, I en aquella, pues en qualquiera ella toda el alma y fu padre,y madre, y entre el que U baptiza, y
. . que es la que fe limpia del pecado con el baptifr el baptizado, y elpad<ey madre del baptizad o,
mo,aunque haztendofa en otra parte foU, que fr conrrahí pareoteico efpirirual, demás deflo
no f-ala caber; r, el tal baptifmo para mas fega- fofos los nombrados por padrinos , tocando al
ridad, ü el niño viuiefle le deuda baptizar con baptizado en aquel a£lo del baptifmo , y crtos
aíslente el cura en el libro de ios baptizados,do
condicioo,diziendo,ü
t e bap
de fe eferiua mes,y año en que fue baptizado, y
n&o9f e d f t #‘ n ** ba?ti t itusfego te b'iptiz.n, tenien
quienes
fueron los tales padrino *.hrm;ndolo el
* ' do el tnin'ftro la intención conforme a ellas pa
cura de lu nom bre, y efte padrino no hade fer
labras condicionales.
padre, o madre natursl, ni H erege, o Infiel, en
L o s adultos que tienen vfo de razón ,no fe
ningüc*fo,y fuera del de necesidad, no lopue
han de baptizar t(lando fuera de pe bgro de la
den fer fray le,o monja, mas en cafo de necefsivida , aunque lo pidan con intención de hazerdad,no (olamente eitos ñe!e?,auque fean Chríl'í Chrithanos , y de r;cibir el facramento de la
llianos
nueuos de los dichos, mas también no
■ ; IgldiaC acho!ica>finqueprim erofeaninflruyauiendo otro ninguno lo pueden fer el padre, o
dc*s, y catecbizados en lo que eda obligado a fa
la
madre natural, que legítimamente ertan ca
. . % . ber el Chriftiano de nuertra religión, como erta
fados, y por erto no contraben parentefeo efpiarriba declarado. El tiempo que han de fer in»
ritual que les impida el vfo del m atrim on ió la
llruydos, le remite a La confcícnciade los curas
pedir o dar el debito conjugal, y lo mifmo fera
la qu*L les encargam os, para que en eflo no fea
por ignorancia inuincíbU tiendo el vno de lo i
negligentts,pcr l>f precepto de la !g iefu ,y co*
cafados legítimamente padrino del hijo de fu
(lumbre muy encomendada y guardada. Mas
m arido, o m ugerdeque tiene tal ignorancia*
íi «iros tales adultos puertos en peligro proba
mas ií a cafo en Ja mifma neccísidad,o fin ella al
ble déla vida có lainteneion fobrjdiclia,píJiegun
padre, o madre fuerte padrino de fu hijo,
renelbeptifm o coartando della con lamifma
no auido de legitimo matrimonio , contraherí
probabilidad, al miniftro derte lacramemo deparenteíco
efpiritua^y defpues no fe podran ca
ue baptizallos, y íl viuieren,inrtrnyUos en la fe
frr tin difpenlacion.También eften aguerridos
com o dicho es.
los curas,que quando el baptizado en cafa,por
L o s que carecen de juy&io de todo puro defncccfs,dad,fe lleua ala IgJeíiapara cumplir los metu pro
de fu natiuidad ,han de fer baptizados fin pre
exorc.fm os,y la? demas ceremonias,los que ti£ prfa do
ceder Catechifm o, ni inrtruffcionen la f¿ , mas
nen al niño, mientras erto fe haze en U Igtefia, Fio K
ftdeípucsde tener vfo de razón te perdieron, o
no
fon padrinos,!!!contrallen parentesco efoiri
tienen lucidos inte rúalos aguardar fe ha el riem
tual,fino los que le tuuieron quando fe baptizo do el de»
po en que vían de razón, y le baptizaran, o no,
en caía, y aisin o h asd e eferiuir en el libro del creto dtt
conforme ala voluntad,o intención que tuuie
baptifmo , fino tftos que le tuuieron en cafa, y Concilioi
ren de fer Chrirtianos,o no.
no los que en la Iglefia, y quando aconteciere
.
£ 1 miiiírtro derte facramento ordinario es el
que el baptizado no tenga padrea: madre cono
M t n m e r facerdote cura,a quie'de oficio le incumbe bap*
o p t t p m t tizar, y. €n caf0
nec?ísidad, no fojamente el
cida, como fon los expofitos, y otros anfi, efcriuaíe en el libro fobredicho , a cuya ínrtancia
facerdote y otro ordenado, mas otro qualquier
fe baptiza, y quien erta encargado de la dicha
aunque fea muge r,o He rege, o Pag ano,con tal
criatura.
que guarde la forma y materia, y intencíon de
El efc&o derte facramento legitima *y eífenla 1 g le íia , y fin efte facramento nadie fe puede
cialmenceadminirtrado,
es el perdón de todos
frluar,o de hecho, o de voluntad, o fino fuere
los pecados a&uales, y originales, y de toda la
martirizado por nueftra fe,que en tales cafos el
pena que fe deue por la culpa, y por tanto los
propoGto de baptizarfe puede hartar para fricar
baptizados adultos les bjfta propohto, y peni
fe, y fe llamabaptifmo flaminis, que quiere de»
tencia para apartarfe del pecado , y no boluer a
zir del Lfpiritu fan fto, que en efte cafo con fe,
e l , no jes es necertaria confcfsion, ni frtisfay amor de D io s , y penitencia de los pecados,
cion , antesrt fe murierten deípues de baptiza»
frntihea con la gracia,como también lo haze al
que muere por Chritio nueftro Señor , aunque
dos , fin cometer alguna culpa, iuego fe y rían
al cíelo.
no elte baptizado con agua quando por cafo de
necesidad, no pudiendo aguardar tiempo por
auer peligro de vida , fino efta prefente el cura
Capitulo. III. D el facram enjo de U
de todos los demas que ertuuieré preientes, íea
preferido a los dem as, y entre ios ordenados
lonfirm acton .
el de mayor orden, y entre los fegtares el varo
y el fie l, aqualquier P agan o, o Herege , fatuo
ái alguno dertos que han de fer preferidos , ig*
Ste facramento es el fegundo en orden, ^ ^ ¿
norarte lo neceffario para el facramento del bap
porquefeordcnaalaconfef&iondelafé, * ’y
la voluntad de fus padres,G a cafo fueffeti infie*
les , quando naciendo con peligro dcfcubrlerc
ocra parte que no fea U cabera,puedefe baptizar
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C la qual erta obligado a hazer qualquiera

auer quando fe adminiftra el baptifmo
vn varón que fea padrino , o vna

ChriftianoafutUmpo y fazon , y como dire- *
m&s abaxoa eGe facramen;0 fe ordena a forta
lecer

Dottrina ChrìftUna.
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ma, Sobre el pan' es efta ( Hoc efiíním Corpus
meum.) Sobre el vino ( Hic eft enim calix&c.)
Y dichos por el facerdote legítimamente orde
nado quedan confagradds el pan ye! vino: con
Sagrar es lo mifmo que hazer fagrado y diurno
firma»
**fígrtP C r u c i t ^ UnQnmtt ebrifm aU ( a la
lo qué era profano, y común,y én eíte facramé*
Mthijft*
I n m m tH e Ba
Fi'f,*?* Sptrituífan&i .)
to fe confagra el pan conuertiendofe fu fubftáEl mimftro ordinario es el Obifpo el qual dizie cía en fubftancia de cuerpo de nueftroSeñor le
do la forma con elthfifmavngeal quefe con* fu Chr¡fto,y el vino conuirtiendoie fufubftan
firma en la frente hazierxdp la feñal de la Cruz, cia en fubftánciade la fangre de nueftro Señor,
para fignífirar que el cófirmado»por ningu mié* porq dio tanta virtud a ellas palabras inftítuyédo, ni vergüenza, cuyo afsieneo es ia frenteha do efte facramento enla vTtirnacena,que dizie
de dexar de confefíar el nombrey fe de Ghrif- dolas el facerdoté en fu nombre^y como mmif
to nueftro Señor, y principalmente el myfterio tro reprefentando fu ptrfona bazen en fuprode tu Cruz,y redetnpeion , donde cita encerra pria materia lo mifmo qué (ignífican en el fin, y
remate de fu pronunciación, porque entonces
da la fabiauria de nueftr» religión» .■
> Efte facramento fe há de administrar a todos en el punto y momento que cita cupltda la lig
los fieles defpues del Baptifmo,masno conüie- nificación de las palabras, teniendo faintenció
ne q fe administre antes de tener vfo de razón, deuida fe haze la dicha conuerftoniyTohimcnfino fuere auiendo peligro de la vida,en el qual te los accidentrs de pan y vino permáheceh lt>
cafo fe puede administrar a los niños¿aüque no mifmo que de antes,y eftan en efte íaérsmenxp
es de necefsidad, pairaque augmentados en grá fin fubjefto, como Ion quañtidad^tdlbr^fábór,
cía por virtud deíte facramento ge asentambién y olor, y las demas quahdades de baiíy vino, y;
de mas gloria que corrcfponde álagracia,por permaneciendo en el facramfnro’nazen í^miftanto a los de Siete año$¿ poco mas,o menos es ma virtud porfique hizieraneftandb juntasco
bien admiñiftrar cSte facramento , el qual aunq fuspropños fubjéflos, y tienen encubiertó^
no esneceffario para cada vno >como .loes él
Bapttfmo a todos, y la penitencia á los que han Sacramentales, que fignífican defpues déla tota
perdido lágraciaBápiifmal^ftmconuienequc fagracion lo q^eefta contenido tft efte faerbttodos le recibanpara que creciédo én edad crez mento. . ,..
Hemos
también
de
creer,
que
debaxo
de
es*
fan también en fqrtaíe&efpiritualtonfelfimdo
t edad.
A A y^*ftttdieiidoÍ¿feCátholica¿y
afsi.quiende* da rfpecié,o parte Tuya efta Cnrifto nueftro SéLa
Ka£-e rtfctbtlle por mefiofprecio, teniendo o* ñorentero con cutrpo y alma y diuirtidaíd,la di
portunidpd,pecaría morralmétfjEiefe&o deíte uintdad por la vnion hypollanca,y perttmál eb
facramento esaugmento de gracia có fortaleza quanto junto en fu mifms perforiadmitíát&da
para defender >y confeÜ'ar la fe Catholíca con la naturaleza humina de Chfifto m*éftrd8éñ¿r
tra fu&enemigos.
v?
.*■ • . . . para nunca jamas àpartarfe dilla, éf afmaéftáju
ta con el cuerpo y fàngre con là cdfintxion, y
comitáncía, quedeípuea de fu Refurreftio ^iè
ne el alma con el cuerpo énquátb reftajeito imCapitulo, l i l i . De la £*ch*
morul para nunca morir jamar £
, ni poder
fer ofenctido^ Deftá dodrina Catholica fefigué
' ridia, .y- ■ S'-.
dos cofas que fe han de énfeñar a tbdéi lds tSles. La primer^qu^en cite facraménto éftVver
d
adc yfu bftancía!mente nuéThftSíñor^éf rStC
L tercer facramento fe Jiama Euchariftja
T riJ.fif.
que quiere dezirbuena gracia,porque en tito finguliir queéfta en el oe)o SfPnHíéó àia
tj.t utr
d elta fubftancialmente el author dé la dìtftràde Dios P^<hrè,^ebaxode Cualquiera et*
tt.
&.Tbc,t.
Srac’a Lbriíto nueftro Señor, o quiere dezir jac pecie dé pan y vin^,y de qualquiera pJríeC\iyik
p**f. 7V* cimiento de gracias ; porque recibiendo én d ydiuidtdoel facramento en partestifaelmíívfaae ad gran
^ nuhno Señor hemos de fer agradecidos a tan tno Cbtiftò ríuéftro Señor entero en qúafqbitbeneficio, dándole muchas gracias por el, ra parte, como lo efta eñ/todo el faerarqéto. De;
" ptincipalmente q có eíte facramcto en quito es manera que ¿récmhs por la fe , qtietftandben
facrificio aplacamos a Dios, dadole gracias por todos tós facramèni os de ia Eucharíftia áfila
todos los beneficios recibidos. Llamafe tambte CHriftiandaB déftfi fttrh¿ra,bió^fe
la dítifra ¿íe Dibr^Pa
1 facrameto del altar, porque es facrificio,ál qual ¿ar que tiene
dre,cn
todo
éí
Vi>%
ella dedicado el altar, y cambien fe dize comu
nión, porque todos los fieles reciben en éfte fa* dt>slo¿
uet
cramento a vn mifmo Señor nueftro, có el qual de la tónTagir&ifin,n^'ffbffiel mi?mo que efta
LClil m r^ ta y
^ » —
i J^^qétTaCfa'menico
e
l
o
" 11
nos ayunta por gracia para que todosvnidos co enei c
de
labuel tengamos fu paz efpiritual y concordia. Di chaViftiaes el TtrtíftcteleáKé^y mas admirable
remos déla Euchariítia primero en quantdéa de todos los ficramtitifós,porque tiene en/í,no
facramento,y defpues en quanto es facrifi- foio virtud para dar gracia como los demas ,fi
. _cío, *
, ■
.
;•
no tibien tiene fubftanciaimence aChrifto nue
Materia La materia es pan de trigo, y vino de vid,fo- ftro Señor, que es autbor dé ta gracia. - . ..
ITfirma brecada ynadeítas materias ay iuprapriaffr- Lo fegundq que fefigue esque a efté facra?
rocátji
leeer el ¿Ims para éfte ef<!&o, y la materia defte
Sacramenta es cbrifma que fe haze de azeyte, q
fignifua la pureza, y iii. rieza $3e la confciencia
y de balíamó, qu* flgnifica el ^lor de la buena
fama »benditos del Obífpo. La forma e&efta
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m?nto fe deuq adoración como <*!tniírooDios
Z )tl fiicrificio de la ¿ M ijfiu porque tune en Ua Chullo nutftro Señor v¿r*
dañero Dios y hotr bre ,y potvifo lalglefia Ca*
ahonca manda que fe celebre tafieiL defte (acra
meato con Ungular y ’particular veneración, y
que fea adorado primero que nmguoo k»eciba, y que ib guarde con tel cuuoch« en el fagra ,
no >y Cectltbif congr*nac limpieza deUUar,
y de lot co^porfles,
,
Hada aquí temos auiñdo lo que toca a Lare*
ueicapa intcticr , y ixteuor que íe deue a efte
Canto f-craaiento , reikadcz.r de Ja dilpoficfon
«$hade*uer par^lacoirmnicn. Hila diípofició
le hadehaztr examinando diligétemenrcnue*
lira conciencia >para que hallandoíe %onculpa
moruliO teniéao duda que la ha romeado nin
guno , aunque le parezca que tiene contrición
te¿oudoa comulgar fin primero fet abfuc to
fa<ramenra(mente,y el Lcerdcte ni mas ni menos no le at'eua a celebra» Miña de or*a mane
ra uniendo Umiinucp1ciencia de pecado mor
t'd preuimendoie ccn mucha oi agencia detófefior paraje! día que vutere de c^k t>rar,yíi ama
dotabechp le faltare confesor ,y vutete necciCdai vrgente de celebrar precediendo con el
fauor de Dios lamayor contrición que pudiere
ten*r de fu pecado podra celebrarlo rao dize ci
lando Concilio deTr m« con rd que deípuet
de auerceicbrado quan prefto pudiere fe con*
fieífe.
, Mas fi zcontrcji ere que algún enfermo,« qm*
^ft licuare efie íacr»m*oto no pudiere poragu
impedimento ccnfeflar,y mo(ir«r letales de có
ttncipo,e Yuiete te^igo que las t ‘nía defieájo
rcdbtf facramtn.o^unque no le abfueluán
4 e lo» pecados como no le han de abfoíuer por
moauer mageerfa , pedra íer comulgado con ral
que no aya peligro de vomito ni oti a it reucren
cfaatfte Sacramento , y tenga el tpfcfmo juy*
zio para confiderar^o que recite*
Enel vfadeíle facrameqto clip oncitío X
ttentino , íefsioa trezr,capitulo tercero diftia*
gue tres ameras de comulgar. La primera f*cramtntalineóte fin ningún fru&ó, antes con
graue pecado,, como lo totpao los que efisn en
pepado mórui, La fagunda efp.ritualmente,
comojos que cíLndo en charidsd, y deifican*
do dignamente comulgar alcanzan dones cfpi*
rituales por efie b«.e*t defiep * La tercera es í¿*
cramenrat>y efpiritual, de los que dignsmen*
te comulgan, que es iuntarfe mediante la gr**
ciaque rccibeq con Chrifio nueftro Señor,y re
Cibir tono» los dones efpiriraalcs con que íe fuf
uotd nuefirtaima en la vida cfpiritual y Qiri*
&una, con afe&os fcipcjantes¿ los que ftze en
_fi cueipo el manjar corpotft » que es la vtihdad
dciU fatramtntoen; jo* que digoamtnte
/
U tecibcn^como eüa determinadq
fjtnlos Concilios Florean*
/ ls i, , *ft?y.Trídtll&
,
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efte facramentoporfo grandeza Qty +
Y Porque
y pcrfc&xon no fol^mente tiene razó de ^ ^ g' *
faernmento» fmo también de lacnácio. ^ Vr¿¿
%0

Sacrificio pues generalmente líaman losSÚ¿los
y TheoLogos qualquiera obra virtuoía, endere
” *
^ada y referida a* culto, y reuerencia de Dios,
pata que pot ella (ea alabado ,y reverenciado,
d^fiamanep^íc llama facnficio el aLbar aDips:
la contricu o verdadera del pecado: la hmofna
y otras obras femejana * , y en efte mifmo íenú
dp folemos de 7íir, que el Chnftiano le ha de fa*
ciificaryof ecera Dios . Procura» ntr fe Ha*
ma facrihcio , la a^icn, y obra con que ofrece*
mosaDios alguna cola fenhble ,y mamfiefia
conuertid* en honra y reucrencia Ue Dios,y de
ÍUmanera la nt.ílaes vnico ,y verdadero facri*
fic.odelar hgion Chrídiana,el qualprimero
facíifico Chr.fio nutftr0 Señor en la vKima ce*
na, y oiOíno que todos los facerdotespudi. ffca tener poder para racfificalle,t n capto que fu
Iglefuduraife cnefie mundo,pero aunque en
la ñafia le ha¿e elle fatnhpo par,* apUrar aptos
ofendido cen nueílros pecados, repitiendo el
snifmo faceificio que Lucoen la Cru¿, en diuer*
fittnan« ra,-aquantq rneila fe derramo fangre,
y en taMitfanp fe dertama, auaque íe ofrece el
miímo que ladetrama por aplica nos los mere*
cimientos yLusfactoq que en el facrihco de la
Cruznos meiecio :de manera, queenlaMif*
fa 00 ay nuruo merectmient/,ni lansfaciup do
CtyUio nuefiro S¿aor9 parque sito fe c-impí.*« «
fuficientif-iinamencc con lu muerte, mas ay en
)aM*fia nueua aplicación de aquel nicrecim f*
to,y LtisLcicnde fu muerte, digo pues, que
aunque en la miiTa fe haga efie Lo íficio para ef
te tono fe f?c,ificaen toda la muja,ifno pun
cipaSqien^e en ia ccnfagraCLon,Cv>mprchendie
do en ella 1« obscion que haze el íacerdoie
de Chrifio nuefiro Señoraen quanto por virtud
de la confagracion fe conuierte y muda aquel a
fubílancía ftnttbl* de pan, y vino, en cu, rpo g
fangre de Chivito nuefii o $eñor, ai qual folo o^
frecemosafupadtecomo fac^üitiopropiciato '
no, para que fifaplaque teniendo ra.fericoxdia ‘
por virtud del de nuefiro* pecado«*
* Yporqut ft reprefenta enla Mida el f«crificio Trtd, fefí
de la Cruz muy al propno, por vutud de tas pa 11 1%
labras de la forma eftuuicra el cuerpo debaxo
4eda$ efpecics de pan, fin fangre, ni alma,y efiu
uieralaúngre debaxode las efprciesde vino
do cuerpo ni alma >como eduuo qusndo Chri*
do nuefiro 5eñor murió en ja Cruz* Digo efiu
uiera,porque efio fe hizieiaporvirtuddelaspa
labras de la con/agracion, mas por virtud de la
concomitancia que arriba declaramos , todo
Chtifio entero y pprfe&o eft* debaxo de qual*
quiera efpecicdede facramento,como también
sUctaramos.
£do fe l}adicho«porque eden preúentdos loa
facerdotesdelado&rraa que efian obligados a
íaber en quanto lo fon,y ¡aerifican en la Mifli,
púas la razón natgral ^ diurna Les obliga, como
efia

b u fi

%)o&rìna ChrìflianA.

eftadete<m-tudo *nel CcnciTioTridcntino, a
faberiado&made tos facr?mantos , y facnfí.
jfcr.r. 11• o o que ítt-'rt ob.ig^dos a celebrar , y para q fue
ro™^rden^^o^ larer 4otes.

Enlx jpl cjci n vid valor defte facrificiode
<r#w A/ la Milla para qu¿<>piouechc a los viuos y difun
v>/^ di ros, por lat'sf ciondela culpa,y penasdeuj*
das¿ It Iglctu Cacho ica tiene ordenada vnafor
léÒiijf** nugener*!
por los necvfsidadcs mas principa*
Jes , la quaí fe comprehendc aJ principio de) Ca
non delanvífa, y por tanto fcaa gran pecado
no tener el facerdote ínrcnció de hazer eftaapli
catión,como allí efta exprtftada, puede tambié
en qualquiera muía ,y de qualquírr obligación
h^zer aplicación a las perfona«,y cofas a que tie
neobligacion natural, como es por ii mifmo,
por fus padres viuos,y difuntos, y por oteas ne
cefsídades de tamifma obligación,mas allende
deftasdos aplicaciones del valor de la muía, ay
otra efpecia), y particular que deueel facerdote
a la períbna,o perfonas por quien dtze la milla,
como el cura y beneficiados, por viuos y difun
tos, el capellán por la iníhrucion de fu capella
nía, o por la iimofna y pitanza que le dan,y por
tanto pecana grane mente el facerdote qdeirau
dalle en la milla a las períocas , a quien tuuiere
alguna deltas obligaciones, y porque dcue de*
siria mifla cumpliendo con ellas como dicho
es, no puede con vna mida cumplí r con dos dif
tin&as obligaciones, como abaxo le declara
mas en particular.
>
Hafta aquí hemos tratado del facrameilto de
fr$ue• lá Eucbanitia,
quanto es facramento,y facri
tJbSt>ft jfadefl** ficto, y de los efeen¿tos
y valor fu>o, y como fe
hade
tccibir
de
los
heles,
Lcramento, y
r*Ut ufi como fe hade celebrar concomo
reuerencu, y apli
tet0 car por los viuos y difuntos,fin
hacer infurtiera
en la aplicación en quanto es Lcrificto, refta fo
lamente de dezir como los queals’fté alamif
fa han de alcanzar el fru&o, y prouecho efpiri*
tual que la IgLiia Catholica pretende«
Primeramente en quanto facramenco»aúque
no comuígen facramcnralmence, que es la ma
nera de alcanzar cumpíidamcce los cfe&os dof*
te fací amento, los que oyen la mílfa pueden co
mulgarteniendo dolor de fus pecados, efpin*
tualmente de la m-a ia que araba fe declara,
mas en quanto es íacnnoo,aduiertan los curas
a todo ti pueblo, como la mida fe oír«.ce parti
cularmente portolos los circundante* que la
oyen, porque derta maneja le aficionaran a0)r
xmfl3 m4S vtzcs,tentédo por cierto que le cf»ece por tod-s jas nettfsidadescfpimualcs,y cor
porales de los cinunitantes , mas para alcanzar
mas fruto dede diurno lacnficio,también les ad
tuertan , que al tiempo que el lacerdote ctrece
por los viuos y uiiunto* en los mementos que
haze , puede los cu cunft* mes otrerer el nutmo
facnficio per í* imiinos,y por toaos lo« quequi
üeren , viuos >aitunios,) lesaprouechaato
dos para lo que tienen necesidad,) pataiemtti;fe las penas de ios que «lian en purgaron o,ef
to es lo que han de haztr lo s que o>en milla pa
ra aprouecharfe della, ca quanto í*crifiuo,y fa«f amento.

Mas para que en todas las demas partes de U
miüa que preceden al hazerfe facratnento, y fa*
enfino,y fe figuen defpuesde hecho haftael
nn Jos que la oyèntengan la atención que de*
uenr, y Jes fea mas prouechola, han de fatveque
en la milla, ay dos partes principales. La prime
ra defde el principio hafta el ofertorio, la fegud
dadeídeei mifmo hiftaelfin. Enlapnmerafe
tratany reprefentan alabanzas de Dios,y de lo»
deifeosqu* tuuo fu fgíefiáí>athoiica,de lave*
mda del Rcdémptor. .
Alabamos a Dios, comentando en la confef
fitm: pidiéndole perdoirdtlos peeidos,coií&f*
Jándole por mifencordíofo, y poderofo
perdonaiios. En los Kiries pedimos mi ferito»
día a la Sandtfsima Trinidad, y por effo los re*
pecimos tres vezts* La gloria fon alabanzas dt
zuerfe Dios encamado, y auer nacido hecho
hombre para nueftra redcmpcion,y pot elfo cá*
tamos la gloua que cantaron los Angele« en íu
nacimiento ¿ dando gracias a Dios porlo hiii*
mo jo qual también lignifica el Domimas vabifcum, que e . lo mifmo que cíiarel Señor eoo
nolotros, como verdadero hombre Ja oración
que í? ligue, nos pide dones espirituales confor
me aiertos b nehcios recibidos,y af*i el querpye
la milíaeutendiendo tftas fignificactonds'ft&a«
ra atento a el a, dando g« acias a Dios,y pidien
do!. id miimo. Laef lUolaijgmnca *adcflrina
que teihficade i avenida de Ctirdt j nueiíro Se
ñor, comoeftaua prometido,)' el huangtiió
no» propone el rmí rao Chnllo,' y fus promesa«
ya cumplidas, y por elfo fe ligue el Crèdo *que
es ¡a fumma de dios inyAeno». Enne la Epilfo
la y buangeho ay el Gradual,y Aileluya que re
prefenra a los que lloran ius pecados, y alcanza
alegría elpintual, gozando de lasprooxeÜ» de
Che uto nueftro Señor.
Defpues fe figue el ofertorio, y la conftgra* ■
cion . finto qual ya hemos dicho lo que bade 1
hazer el que oye miña,ofreciendo el mifmo fz*
críbete, y acordándole de L paUjon del Señor,
que «til fcreprehnta en quanto ofrecemos a
Dio» el nní mo íacnhciv que c liuzo en la Cruz
para que agor- por virtuu dulie Ltrtncio de la
milla le nos aplique lo quwn^s mereció en el dt
la Cruz,y por cao fe h*zen hscotnmemoracionestn paruciJ.r por los viuos, y oiiunto f
para que a ic do» fe ayhque la virtud deite íacnhcio.
A’^afe la heftis, y. cáliz defpues de la confa*
gracionf ataque ccnfeiLndo por laté,e¿Ui aili
preterite en fu propi ía lubLl^nCia Crinito nuet*
^ro ¿eñoi, le adorciiios como veraaderoDto¿,
y por «i^ai'een a to ieno» ce a entender que ti
nufiiio btñor rcfuicitauoíubio a los ciclos gl o
nolo ,y poique touoloqueaueuro Señoi me*
xeiio, y iatishzo por noíotros íc concluyo , y;
acabo en la Cruz, ¡e h.zm en la sulla tantas fe*
nales de elu parador a encender que todos nue
Uros bienes nacieron oclla,y de<pues fieligua
la comunión del facerdote, con iap/cpcrac oa
que haze, pidiendo perdón «£ í u* pecado*: /
cltzundo: Agnus Peiquitollis^cc. y lo mifmo
919 han de iwzcr los qu-; ofen la m>0apara co*

t

Fray HPtdro Je Ltdtffàâ
/po
jculgat efdntu:ilmente,y a e^° oulroo pcrte* - El nuriílro defle facramento,es el facerdote Mis t r
nccectauerfe lauido tas manos, fignifiontíc la legítimamente ordenado,v aprouado por fu or
putcza ton que fe ha de recibir eftc Lcramen* tíin?no,con o eitaaeterm.nacío en el íancloCó
j cUT. rento.
f-¡ t íf
t9. jjtuide ei facerdote Uüoíha eonlagrada cj!.h«rai-hueñiadminiflraciondeíle
facramen
pnmtó) que la reabren tres partes, para ítgm6car que-cile facnficio aprouecha a iosdifimtcs to , esn ecíhno demas ae las buenas coí^urn^*'r*
dd purgatorio para librallos de fus penas , y a bresque el facerdote lepa cuflnjnurios c*ec3Losviuos para iantifi?atlos , y preferualibC' de des veniales de los mortales,y di'tmguir lagra
culpas, y penas*» y * Los btenauenturados para uedad citllos , los q^e obligan a rettuucion , o
feries cania de gloría accidentiLque es gozo» y íiOsiqs que tienen annexa excomunión, los que
alegriadel valor deíle facnficio >yde fu aplica- fon referuades,y aquien,los remedios para
apai tir a los penitentes Uo lo pecados, los me
* fcihzu**
1
c
^ '
« 'tcDefpuesde auer comulgado', todo lo queíe dios para induzillos a verdad *ra cótncion,e¡ue
, r fi«ehaítaelfin de la mifía, e=para dar gracias esla principal parce de cite facramento , para
(BOJioj por ios beneficios recebidos,y pedilie fa que el pecador fea perdonado,y j uí'l,ficado,tarn
uor paiaperfeueraien lagracia recebida porcf bienes necefljtrioquefepa las obligaciones dé
tt Uci amento, y lo nufmo ha de hazer entretati Int ^fiados diferentes^
t i ei pueblo hada que les deípidan con ei Itc
miíTa cíl,que quiere dezir, que fe vayan los fie*»
Cap Vi.De la Extremaunción:
les, que ya ei íacuficio cisa cumplido • Añade»*
-feel Euangelio de San luán a! cabo para traer»
nos ala memoria el beneficio déla encarnaron,
L fanfto Sacramento, de la Extrema V n- /y
y venida de nueílro Señor, que en lamilla i#
cron, cuya rr.ateñaes el azeytc de oliuas ¡ n
bendito por el Obifpo,el qual facramenfia representado.

E

*

Capitulo V. Del facram ento de la
P tm tencta .

\
Deperni* f ^ L quarto facramento et la penitécia,que
temas, I"* es facramentode ia abfolucion,y remil*
Zrtd<fif» (¡onde los petados cometidos dcípues
del baptifmo , cuyo efe&o proprio y particular
ti 5,
es rcfutcirar al hombre Chníliano de la muerte
jísrk,4* del pecado ala vida fobienatuial déla gracia,
lKTb.
como es do&nna deSan&o Thomas muy rece
ptq, S4.)• bida,
es diferente de la primera, que es virtud,
v/ jhc in porqaeefia virtudes el dolor interior de los pe
t? cados cometidos contra Dios, y en todo ncmBmna» po fue accettano para a.can^ar perdón delJos,
Tutele* inaila penitencia que es facramento , tiene fc.luti» nal feniible exterior del nm rior efe¿to que ha*
tu¡atase ze ,U quaUeñal no fe requiere para íapcnitenfmniten* Claquees virtud, ella fecal feniible ella en ia
ti*. materia y forma delle facramento,como enios
Materís demas.
yJertas» La materia fon los pecados mortales,o venia
les, en quanto dello* fe tiene contrición, y fe
haze confefsion, y fe propone fausfation, las
quales tres obras y a£los del penitente , acerca
de los pecados fe llaman partes deíle facramen*
to, y no fulamente materia en quanto íe requie
te para la integridad y perfe&ion decorno ge»
ruralmente las partes íe requieren para hazer
qualquier cuerpo, o computilo lasmtfmas par
tes fe dizen ,> fon maten ¿deíle facramento en
quanto le determinan, y perfe&ionan portas
palabras de laabfoluciun, que fon la forma que
coniate esencialmente en folas aquellas palar
bras, Ego te abfoluo, y todas las demas que fe
diz*, n,antes o defpuet deílas, por el facerdote
quando abfuelue aunque es bien dezillas por la
columbre de la Igkfia, no fon de efleqtia def»
aefacumeaiQt

to no fe hade dar fino ai enfermo,de cuy amuer M a t e n s
te fe tiene m iedo, vngicndole en diuerfas par- y f o r t ^ a 9
te s,y dtziendo juntamente laformaque es ella '¿ d m lh *
( f e r t , ? s m v f í f t i ú * t W y cy* l u á m f v f s t m a m t n t j t r i x o r
d is e s in d u lg ía s ttbt ¡Jútntnus q u tcq a i i
y e . Co
mo ella feñalado particularmente en ei Manual
donde fe dizen 1«$ pariesen que deue fer vngido. f 1 mmilfcro deifce facramento, e^ el faceiuo
t e , ) fu efce&o es fanar el alma con la gracia,hm
piando las culpas y las reliquias de! pecado, y
confirmando el alma del enfermo, leuanta la co
fiança de la diurna m.fe: íc o rd u , con la quai el
tnfeim o ahulado puede lleuar mas fácilmente
los trabajos de ia enfermedad s y refiílir a L s te
raciones á d dem onio, y ficonuienca ialalud
del alma del enferm o, también *e da la Unidad
del cuerpo, como eíla determinado en los fan
g o s Concilios Florennno, y T ndcntino.

Cap. Vil, D el facramento delsMa*
tnmanio.

E

L feptimo facramento,es el matrimonio Cove, 7r.’
cuya materia y forma, y caufa eficiente, /ff •»1.Ç-í"»
es el confent»miento de los que lo con- i* a* ré*
traben, declarado por palabras exteriores, y o- fcr^tS1ia
tras feñales equiuaientcsa el confentimiento a lt jt h tu l
que primero fe declaradme razón de materia, t'u cap»
en quanto íe detci mina por el confentinnento OTheJS
del otro contrállente,aí$i mifmo deciarado por a i /. ui
palabras ,0 Uñales exteriores equiualcntes, de
los quales dos conUnturnentos fe haze el ma per !/4t.
.*(/•
trimonio. De mas deílo en el fanÜo Concilio ta tq u jtfî»
Tudentino eílan determinadas L$ demás cofas l u r t j f r t
para que eíle facramenro fe haga legici mamen* tiintt»dc
te, en quanto es contrato diziendodeila mane bsere» ,
ra: los que atentaren de contratur man miomo
en otra forma,querellando prefente el cura ,0
Otro facerdote ¿ca fu licencia,o del ordinario,
>des

4

2

hEírina Chrifttana.

S9f

y dos©tres teíligos, a ios quales el lando Con
H a de declarar el cura tratando deílefacracii*o les haze inhábiles para contraberdefta ma xnento al pueblo los bienes que con el fe alean*»
ñera matrimonio, y a los tales contratos los da $an, que fon tres * El primero es los hijos que
por ningunos, y de ningún vator >demás dcllo fe han de criar para el culto y feruicio de Dios»
determi na,que de aquí adelante antes que fe có El fegundo ,es laPe y lealtad que ban de guar
trayae! matrimonio ,el cura denuncie a los co dar los cafados entre fi, principalmente tiendo
trayentes publicamente en tres fieftas de guar- feñal de la conjunción de Chrifto nueftro Se
dar continuas en la miíTa, y no defcubriendoie ñor con la Igleíla fu eípofa, El tercero, es la in*
legitimo impedimento proceda a la celebrado díuifibilidad del matrimonio, por la qual los le
del matrimonio, in facie Ec«lefiae,enla qual ce gitimamente cafados no fe pueden apartar, fi
lebración el cura,auiendo preguntado, al va- no es con la muerte, y por tanto íignifica la in*
ron y a la muger, y auiendo entendido el con* diuifible conjunción de Chrifto nueíh oSeñor
fentimiento de los dos fer cof*forme,di£a eftas con fulglefia.
El adminiftrarel facramentode la Orden, D* *rdU
palabras, o otras comsnuomeme recibidas a efte propofito. kYo os ayunto en matrimonio,en no pertenece a los curas , y fscerdotes ordi* neAttcd,
nombre del Padre i y deiHijo,y delEfpiritu narios , fino al Summo íacerdote , que es el ad, f 9
San&o. También reprueuael mifmo decreto Obifpo,y por ella razón la do&rina tocante f*3+los matrimonios clandeftinos, mandando a los aeíle facramento, no es necefihrio ponerla aui en lengua commun, pues no es p ir a rej
ordinarios que caftiguen grauemente a los que
OS.
- *- *
fehallaren cuello*.
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C O P I O S A DE
Todas las cofas notablesjcontcnidas en
efta primera p3rcc.

Abfolucion.
Bfolucíon esforma del facramento de
Ja penitencia , pagina 1S5. colum
na i.
Abfolucion fon aquellas palabras, Ega
te ¿tbfcíttojbidem*

Mediante la abfol'.«£¡on,verdaderamente perdo
nan los facerdous los pecados como ir*mli
tros de Dios,ibidem.
No fo'o abfueluen déla pena,fino también de
lacuip»,»bidem.i*
Abfolucion,porque no fe dize deprecatorie,co
mo ¡aformade la extrema vnuon,*S+.t ,
Abíolucion,que fentidohaze, quando le recibe
en gracia,ibiderrM.
Abíoiucion,ñ ha de fcr determinadamente ccn
aquellas paUbi as,ye te ab¡uetue, 185, \.
Abfolucion , aunque le vacie quanto al fonido
de las filabas, como quede la rr>ifma lignifi
cación ,es verdadera forma del facramento
de la penitencu,i&¡dem, 2•
Ellas palabra« , ibjoluatur tmih , fí fon bailantes
para h+zct fot ma de at»oiucion,i Stí. 1•
Ellas p-ilabras,ibfciyat te 0 *uj 9ab<dua*it a Vtts^
ilion verdaderatoriña deablolucian'ibidenn
E! que abfueluecon tilas palabras, ab/clutttur
fcrws bríf?»,o *bjo¡ti<*rtj a D¿#9peca mortalmente,^? i.
Abfolucion facramenta* ,firequiere nectífan*críente aqnt lias palabras,« otctaui tuo í ibidé.
Sí requiere eilciuuimemo aquellas palabra»,
in nomine
c iSS.l,
En d: xar eiUs palabras ttn nemint pAtrtt y
o¿j^rrtj*f;,no ay cfcrupulo de pecado mor
tal,tbidem
Añadir en la formade Uabfolucion alguna» pa
labras,fi e* iiciroíiSí.i,
1
Abfoiuer con alguna ccncbcion de futuro,es
grauífsimo f»crilegio,ibide m.
*
Abfoiuer con condición de pre lente,o de prete
rito,quando fera licito? 1po. 1*
Abfolucion,no es neccífario que la haga el fa*
cerdoteponundo las manos fobic U cabera
delpenicenre,ibidem.
Siesbten vfardedaceremoniaíibtdem 1. *
Abfolucion fi fe puede repetir (obre los mifao»
pecados?!?**1*
Abfolucion,fi fe repite Cobre los mífmos peca
dos finnuímconfifitójesfacrilegio, 195* t.
Ablución ,íí podra repeurfe auiendo en el
pentteoee autuo doler > aunque no aya

• *

nueua confezioni j pfí. 1.
Abfoiuer de lo* cafo» referuadotxl Obífpo, du¿
rante ía predicación de Ja Bula a Jo» que no
la tunen,fi pueden los religiofos de las orde
nes mendicantes,! 71.1.
En el articulo de la muérte,qualquier facerdore
puede abloluer de qualefquierpecado* y ceafinas,» 72 *14
Si qualquier facerdote puede Kazer la tal abfohx
cioiijcfiando prefente el parrocho,o otro que
tenga jurifdiccioníz 75,1 • Si pitea ' lo rmímr. q en el articulo de mu«rte,eñ
peligro de muerte qualquür Íaccrcíote íibid.
El que en pehgro de muerte es abiueho indi- ,
rattamente de c a f o s reíeruado» 5 en filíendo del pv1igro, ella obligado a prcicnurleal
fupenoj,> 7+a*
;
El que fue abíu*Jto en articulo de muerte, fi
eícapa de aquel articulo,no es nccet?arto que
vaya il proprio facerdore poi aüiolucíon de
Jo» pecados d^que en aquel arr:culo le ablolUteron,175.1.
Abfoiuer de cafo» referuadoí finlicencia del fu
pcrtor,no puede el Coliflor infeuor,quádo ag
poüibilidad mor»! de pedir licecia, 701,2 •
Si no e» faci! yr al fupertor, aulendo recefsidad
de comulgado ceUbrai (puede pl confWloc m
* ferior abfoiuer de los calos no reír ruado», g
remitir al pemtéte alíuperiorparaque le ab«
fuelua de Jos referuadós,ib»de m.
Pcrq en elle cafo, fe han de confritar al inferior
■ los cafes referuado» ; pueano puede abfoiuer
<deílosfjot.1,
Abioíuer de folo» lo» cafo» referuado?,fccrarrc
- taimente , puede e! fuperior aulendo razona«
1 ble caufapara elto>505*t*
*•y - Abíoluaralauícnte^'incaeslicito,^cp. 1.
Si puede fer abiotico,el que no pudundo decla
rar algún pecado en particular,declara que es
pecador con ferule* de dolor?? 10,1.
Ei confefior deue abfoiuer al penitente, ¿j no pu
• diendo hablar,preguntado fi cornetto algún
pecado venial,por leñas declara que fi,ibid.i.
Abfoiuer dt baxo de condic<d»pued? el cófefior,
quando duda fi ay materia fuficieme, ibidem.
Si podra el confdTor abfoiuer ai penitente, que
al prefente no muefl/a Cenate» de dolor apreta
, do con la enfermedad,diziédo hóbieihdedig
no» que las ama ante» mofttadoí $2i.U
Abfolucion fe ha denegar, al que tiene propoli*
to de hazer alguna cofa de que {duda fi •» peca
do mortal,t'ip.t «Sesto, x-• >
Abfqlucionhadtneg&rfe,alqueno dexa {toca
A
liga

T a lla de las cofas notables

ñonpropinqnadefecar mortálmente, ibid.

uado por el ordinario »envirtud de 1a Bula, o
de
otro jubileo,guardando las condiciones q
Qui*n puede abfoluer a loa peregrinos, de los
allí fe pouen,ibidem i .
cafo« referuado* en fu Obifoado , oes el
El
que íeconiiíiTa en virtud de algún priuileObifpado donde feconfieífan,148.1.
gio,fi fe oluidade algún cato que tema ane
Abfoluer de pecados veniales, puede qualquier
xa defeomunion,fi quedara abfuelto, dizsenSacerdote,! 49.1«
do et facerdote Uabsolución general, (1teñe*
Abfoluer de pecados morrales va confesados
ris,&c.ibidem.
vna vez legit unamente,li podra el (imple Sa
Lomifmoíe pregunta del que fe confieftacon
cerdote^ 50.1.
Ircenciadel prelado,) 58,1*
Si los nouicios de las religiones que tienen pro
poGto de profesar en ellas, pueden confor Para abfoluer de la defcomunion en virtud de
la Bula,o otro priuitegio fatisfecba la parte,
me a derecho fer abfaeltos de cafos reís rúa*
ha de ausr real famfaccion,ibidem.
dos a fus prelados finiicencta?ttf;.i«
Si
el deudor ofrece inficiente fatisfacció ,aunq
Si pueden fer abfueIros de los tales cafos en vir*
el otro ñola quiera reccbir, puede fer abfuef
, tuddelaBula, porconfeíTor aprouado por
to,bidcm.
los prelados de las reltgtones?ibidem.
Si podra los nouiciosfer abfueltosde los cafos Abloluciondeladeícomunionen virtud deU
Bula, (5 ha de fer facramentalí tbidem** •
• referuado* *1ordinario , por fus prelados , o
porcófeftbrexpueftoporlos tales prelados« Abfoluer de qualquiera defcomunion en extre
ibidem.s.
ma necefsidad,fi puede qualquiera? ibidem,
£1q confefTandofe vna vez de cafos referusdos
de 359.1.
en virtud de laBula,oluidandofele alguno, Abfueltoi en extrema necefiidad por los que
no tienen junfdiccion abfoluta ,fi efeapádel
fj podra fer abfuelto del quando fe le acuerde,
peligro han de acudir al fuperior, ibidem« \
fin tomar otra Bulaíi *5.1,
Si en virtud de la Bula fe puede abfoluer de ca* Abfuelto de la defcomunion puede ícr vno coa
tra fuvoluntad,ibidem.2*
_ _
; fos referuados,cometido« defpues de tomar
dalaBulafrtftf.t.
Abfolucíonde la defeomuaion, fe puede hazer
El ^cófetfandofecn virtud de la Bula de cafo«
enaufencia,360.1«
referuados,h(zo vna cóféfston irrita por algu Efte tal quedara abfuelto, quando le notifiquen
dcfefto¿fipodía fer defpues abfuelto por qual
2a abfolucion,ibidem«
quiera expucfto por el ordinario? ibidem.
El que eftt descomulgado con muchas desco
SI 4 fue abfuelto en virtud de la Bula de alguna
muniones,puede fer abfuelto de la vna fin fer
- defcomunion, anexa a algún cafo referuado;
lo de las demas,ibidem«
Údefpues depadadoel tiempode la fiula, po Porque
razón pueda fer abfuelto vno de vna
dra fer abfuelto del tal cafo?* <7.1•
(crio de las demas,y no pue
El 4cometió cafos referuado$eo confiaba de la defcoimuuon'fin
de ferlode vn pecado,fin que le abfueiuzn de
Bula,fi podrapor ella fer (bfuclto/i e t.i.
todoslibídem.i,
Abfoluer de la defcomunion que íe incurro Abfolució de vna defcomunion ,4 efcfto tiene
por participar coneldefoomulgado, puede
en el que tiene muchas de(comuniones?*bid.
qualquier Sacerdote que puede abíoluer del Abfolucion de cafos referuado« puedefe dar tu
pecado de la participación«) ff.z .
articulo de muerte,noen peligro de muerte,
'Abfoluer de ladefeomunioa menor, fi puedo
•fiando en derecho,138. w
A
qualquier Sacerdote?) 5ó.u
Abfolució fi f«ra valida,quádo el confefior la da
Abfoluer de la defeomumó menor,puede quah
antes de oyr todos los pecados,porque eftane
quiera qpuede prenunciar fentencia en elfo
do confeftando le fufpendieton?306.1 •
ro Ecletoaftico,aunque no feaSaccrdote, ibt.
Abfoluer de la defcomunion mayor , fi puede
qualquier facerdote que tienejurifdiccioo ef
Acidentes.
PÍritual?ibidem.
A Cidentes de pan y de vsno,perfeueran en la
Abfoluer de la defcomunion que ella endere "^’Euchañftis defpues déla confagració.«4. i#
cho,üno es referuada al Papa, puede el Obif* Acidentes de pan,fi quedan todos enla £ochapo en fu Obifpado,el parrocbo, y el expuefto
riíha'65.1.
por el ordinario,ibidem.*'«
Acidentes no eftan como en fubje&o ene! cner
Alfoluer de ladefcomuniongeneral puefia por
po dt€hrifto,comoenlafubQác:adepá.*7.*«
el juez,puede el parrocho, o el expuefto por La quantidad tiene razón de fubjefto %
reipe&o
^ordinario,fino es referuada al Obi fpo,ibid.
de los demas acidctes en la Eucbatiftia, eS.i .
Abfoluer de la defcomunion general puefta Acidentes enla £ucbariftia apartados de la fubi
porclviGtador, puede el pairocho, o el extanciadelpany del vino, kazen las tmfmas
puefto porelordinario,357.1«
obras,que hazian quahdo eftauan en la tal fub
Abibluer de la defcomunion puefta por iuez«
Rancia,ibidem.
Pued.elquelaPufo,oelf«pedor,ibKr
En quatro cafos no puede abfoluer de la defeo*
Adiuinar.
muniba el que la puío^bidem.
A Diwnar por diuerias caufas naturales, fies
Abfoluer de cafos referuadosque tienen aatxa •**,circunft»nciaqueneceffariam«te fe aya de
r defcomunion mayor, poede qualquier apro*
cpnfeiíar?189.1.
Adultero

Contenidas en la primera parte.

Adultero,y adulterio.
/

A Dulterajinamente puede fer acuftda de
■“ ■fumando en el tribuna! tecular^t g, i .
El mando que mata (a adultera,fino Jo baze co
rao mimitro dejuíhcia,ydefpues ue la tente*
cu del juez,peca mortalmente^bidem.
Lici to es al mando dexar la muger por caufa de
adulterio,.
Adultera,en algunos cafos no puede dexarla li
citamente el vaton,ibid«m»
Adultero, por el adulterio queda príuado del
derecho de pedir el debito coítjug4Í,tt?idean
Adultero no peca pidiendo el debito conjugal,
ibiiíem.t.
Auiendo adulterio de ambas partes , ninguno fe puede apartar del otro quantoa Jaco*
Labi;acioo,eíUndo en el foro ocla confekn*
ciay.bidem.
Adultera, aunque el marido también lo teaíahiendolo día, ) el no íabe, que ella lo es, en
ccnfcienctano puede negare! debuo cjiijU*
ibidem.
Si ambos Jos cafados faben el deliro el vno del
otro, y te reconcilian *fr después alguno de
ellosadultera,puededocto aculaib y pedir
diuorcio,ibidem.
A¿uíc¿ro,fi vno dcllos f«be el defino de! otro,
y no al contrario,aunque Naga penitencia de
Unte de Oios,no puede negar el debito, íbi*
dem.
Adultero fupuefto que no puede acufar en el fo
ro exteriord 'UlgiefuU muger adultera;íi
podra aculada cncmnalmente delante del
juez tecuUr,545 i,
Wo ella obligada ¿a mugtr regularmente , ade
xar el mando adu>tcro,i!>iüein,t.
El mando, dwbaxo de pecado morral ella obli
ga Jo a dexar ia mugir adultera que perique
ra en el adulterio,f+tf. l*
Adultera quando cia enmendada,no efta obli
gado el marido adcxarU , aunque lo puede
hazcr,ibidem.
El mando que fabeel adulterio de la muger,
por fu propno parecer puede negar el debí*
to cony-gal,ibidcm.
Adultera no fe puede aparrar quanroa la coba*
biucion,imisntencia de Ulglefu,546.1. *
Adulterio,no deshaz« e)matrimonio quinto
al vinculo,547 1*
Defpucs del adulterio,es licito que fe reconci
lien el varón y la mugcr,íi fe haze penitencia
del dcli&üjibidtOK
IÑOefta obligado el varon a reconciliarte coa
Ja muger s,‘uUcra,dcfpues de hrcho judamente el diuorcio,aunque efte enmendada,
5 q7 -i*
. ,Aunque defpues de* dmórcioel innocentes;*
com tido aduíteno,no efta obligado de julti
cía a recibir !a mager,ibidero1Adultera , no efU obligado ei marido inno
cente recibirte aunque pida perdqn,$q7 ,1,

Afinidad.
A Finidad 1es vna cercanía deperfonas, que
^procede de Ja copula carnal, o del poder q
te da para ella,489.1.
Afinidad,te conwshe por el matrimonio rato y
- confumado,ibidem*
Afinidad fe caula por copula carnal ¡licita >ibidem.t.
Afinidad no fe caufa por copula contra nata*
rakióidem.
Afimdadnace de copula carnal, bailante parala
generación, ibidem.
Afinidad que proviene de copula ¡iic¡ta,folamé
te tiene razón de impedimento del tuatumo
moca primero y ftgundo grado,*90.2.
Si yaque no anula el matrimonio Ja ta/afinidad
en lo$de masgrados;por!o menos Je impi*
da^ibidem*
El que snres del Concilio auia contr sydo afini
dad en tercero y quarto grade 5*1dcfpues del
Concilio fe podra cafar con la pafierua de aq*
lia con quien tuuo copula laCitafqp 1.1.
Afinidad no fe caufa de los deipotouosdefutu
ro,ibidem.
Afinidad que antecede al matrimonio, le diri
me^* 1,
Afinidad , fi en algún g^ado impide y diiíme el matrimonio por derecho natural?
1«&49,f »1.
Annidad que fe contrae defpues de los defpofo
ríos de futuro,y antecede el matrimonio , Je
dirime,494 a •
Algunos cafo«,*n que Uafinidad que /obreuíenc al cafamiento,oo impide el derecha de p*
direl deb:to cop;ugaJ,495-i*
Afinidad que fobretwene al matrimonio rato y,
no confumado,no le dirime,494.1.
Afinidad que (obrcuiane al matrimonio rato
no confumadQ,por culpa <Xz\74*001 fi le obli
ga a meterte rehgio(d'495-i»
Afinidad que fob^euicne al matrimonio confu*
uudo,impide a aquel por cuya culpa fobrev*
no, ei derecho de pedir el débito conjugal,
ibidcm.t.
Afinidad,quando fe contra*© por culpa de ma
ndo y muger,fi les quitad derecho de pedir
el debito conjugal,y de pagarle.4PG.1.
Si en ede cafo,pidiendo vno delíos el debito,pe
cando,como peca moaal mente,eftara el otro
obligado a pagatíeíibidem.
En ta anmdad ay grado*,como enla coniangu|
nidadJ4 9 7 .t •
Afinidad no es tan glande vinculo,como la cofan£uinid¿d,ibidem.
En el m.'fmo grado en que vno difta del mari
do por vía de confar.guinidad,diflade U mu
ger porviade afinidad,498.1.
Afinidad,entre que peí fonss te contraía,498.1,
Afinidad tiene el mifmo ete&o que Ja confauguinídád,quanto ados cofas, ibidem.i.
Afines que fe cafan de preUate,fio condición
que fufpendiel contentimíento, pecan gr¿*
- uifsiia»mente-yel maerirooni^no «s vafido,

A ;.

yinc*r.

I

Tabla délas fofas ñotM ts
y incurren defccmumoñ^pS.t,
Si losaae a(sife caían » no teniendo intención
de contraber; fí incut ren efta dcíco munion?
*99 i .

*
lI
V

J

Si incurren la tal defeomunion , teniendo el
vno confenti miento interior, v ti otro no*
ibidem.
Afines que fe cafan de prefente >fin parrocho y
teüigos^defputs del Concilio Tridenrino¡ b
incurren deícomunion^oo* i.
Afine» con afinidad que prouiene de matrimo
nio tato no confumado ,fi cafandofe de prcfeote incurren defcomtjnfon'foo.2«
Afines que fe defpcfan conpalabras de futuro»y
deípucs tienen copula cat nal con afeólo mari
tal,(i incurren deícomunioníibidem.
Si Jaignorancia en e(to»cafos,eícufa de la def
eoctiuaion/tot.i.
Afines que fe caían de prefente por procurado
res,(i ellos,y los procuradores incurre defeomunion?50t*t.
Matrimonio celebrado entre afines,fe ha de def
. hazer por vía de teftigos,ibidem*
Afinidad desbaze los dcfpofonos , aunque fean
jutadosy+t1 - 1 -

Altar.
A Ltar para dezir Míífa, que adorno ha de te•“ neroli9 t.
Altare» de do» maneras, 12 7 . 1 »

A n«
A Ra hade fer de piedra, i t í . t:
•“ •Ara hade ellar confagrada,ibidem;

Que tan grande ha de fci'.bidem.
Hafc de confagrar con Chrifaia,ibidein.
Puedefe confagrar de dos maneras,ibidem.i*
Ara que fe confagro de por í¡, no pierde li con*
íagracion,finoet quebrándole,ibidem*
Ara,quando pierde la confagrrcion?12S. 1•
A ra , í¡ para coníagrarfe , es necesario que fe
pongan en la piedrateliquiasde Santo» í iba*

dem.

Ara/oJo el Obifpo puede confagrarla, ibidem«

Atrición.
A Tricíon, es dolor imperfeto délo» peca*

•“ dos,! 15.1,

En que fediferencian de la contrición'ibidero*
Atrición,no e* 1A0 de alguna virtud, como la
contrición,ibidern.i.
Atrición,no procede de lachatidad,como la Co
trícionsfino del temor de laa penas,tbidcm*
Atricion,no fiempr» es fobrenatura!¿ibtdem.
Atrición,fuera de íacramento,no caufa la remif
(ion de lo* pecados,ibidem*
Atrición,y contricton,fon de diuerfa» cfpeciei»
2 ie a .
Atrición,no fe puede hazer contrició, ibidem.

Como fe ent*endc,qu4mediante ri facramcnco
de la penitencia,el ptmtciue de atrito fe ha*
2e contutc^Ibidcm. .

Atucion puede lerde tres maneras,ibidein.
Atrición puede fer per menuos muíales,ibtd»
AtnciÓ puede fer por lis penas de 1ínrri no,ibu
Arricio que nace del amor impeif j¿to de Oíos,
es la mas perfecta en raron de a cr :u ó , tbid. 2.
Atrición aunque no es podrióla para dcltruyc
el pecado,puede
» dcfuiar e! hora*
bre del,íbrdem.
Atrició que procede de) temor délas penas del
infierno, o del amor impeifetto de Dios, es
muy buen:,y no tiene raítro dr pecado,117,1
Atrícióc» fufictcte paraq,aya verdadero facramentó de penitencia,)' tcgalu efc¿lo,i 1S. 1•
Que atrición e» needíana para que fe haga ver
dadero lacramento de penitenciad,bidem.
Atrición natural no es fufictente,para que el facramcnio de la penitencia de gracia,ibidem.
Atrición fobrenarural que es por temor de las
penas del infierno,o por amor de Dios imper
te3o,baila f ara que e] facrarnento df la peni
tencia de gracia,1ip.n
Si qualquiera atrición es fuficiente, para conftituyr verdaderofacramcuto de pcaucncia,au
que informe^ibidem.2 *
El que íe llega »1 facramento de la penitencia
coa fofa atrición natural,peca mortalmcnte,
ibidem»
Atrición junta con la confefsion, baila para cuphrcon el precepto diurno de contrición y
penitencia,2$8.1.
Atrición en algunoscafos, puede fer fuficiente
difpoficien para la confitmacion,40«2 •
Atrición íola no bafta paraefeufar de pecado
alminiftro que minilira en pecado mortal al
gun facramentOjiO.i *
Atrición es fuficiente difpoficion en los que
tienen vio de razon,parareccbir el íacramen
to del baptifmo,| 1.1*
Efia atrición no baila que fea natural,¡bidem.
Atrición conocida por tal, bafia para recibir el
efe¿lo del facramento deíbapufmo,ibid¿, 2»
Atrición no es fuficiente paia quitar el impedi
mento de ficción, que alguno pufo en el fi
eramente del baptifmo,fuera de facramento,
12*1.
Quando eíle impedimento no fue pecado mortal,fí fe quita por fola atricion^tbidem.
Atrición eficaz,y ineficaz,qual feaíi 81.1* '
At icion por perfe&a que fea , nunca es bailan
te difpoficion para recibir elfacramcnto de la
Euchariília,8t 2.
Atnció tenida por cótrícto,efcufa al miaiftio q
da algún fácramctoen pecado mortal,io»i*
Atrición fi bafia para quitar la ficción,que huuO
en la confeüion informe?1$$.t •

Baptifmo.
*DAptifmo que cofa fea,15.t'*
*^Baptifmo ese! i?uttctie»que fe recibe eael
baptizado,ibidem,

Saptifmo,

Contenidas en la primtra parte »

B aptifmo,porque fe llama facramento de laféí

«

zes ene! agua*,y por olutdo dexafealgunaíibid •
ibidetn«
en la formantes neceiíaiuaqlUpiUbra, Eco
Bapt¡fmoqu*ndofueioftitoy\Joíibídem.
19. 1.
®
Baptífmo noeset agu«,fino dlau 2 torio que fe En la forma,í7 fera necefí'ario declarar la rbraq
haré con el agua,íbidem.
haze el ttuniato.áméíoiF^ n
i ibid!
El baptifmofueintlítuydojqiiando Cbrifto fue1 Dec*arar la perfona del que le baptiza , fi es nebaptizado,ibidem.
cefiarioí 19 t •
La forma del baptifmo de que agora vfa ja Igfe El minirtro que no declara en la forma la per
fia,fue ioftituyda anees deiepafsion de Ctuií
fona del que fe bapriza,pcca mortalmcnte: y
to,ibidem.
el baptiímo fe ha de iterar debaxo de condu
El baptifmo,aunq fue tftftituydo antes de la paf
cionjibidem.
fioa de Cnciilojtomo delfafufuerpji ó. i .
El error acerca déla perfona que fe bapttzt>(¡
El baptiímo, ante* de la muerte de Cha lo no
qurta la verdad-del facramento^ibidem.
cahíz debaxodeprecepco»ibi dern.
Declarar la Santxfsiaia Trinidad en Ja formatea
El precepto del baptiímo,no le pufo ChrMo
neceflaiio para que íe haga verdadero facía*
m rntcM o. 1.
quádodixoírtr’A renattufuen*^ ¡bidé.
EJ baptilmo c omí i , a caer d-baxo oe precep Dczir en ta forma,in nomiurfí esnectífuzioio fí
to,defpues de la reinaeccion de CUnito, ibi*
bafiad-zir,/«n&mtmbui* oidtin.
dem.t.
E l que d Í2~ ,t? r,omine Patrts , y ta *emi*.c Ftltfo
La ley del Baptifmo ,U p:ímu!go Chrirto sn*
IT tunur.tr.e SptrtfttS >ané?($nohaZCVtrdaoero íacrauuntOjibiJem,
tes de fupaísiooaiot iem.
Materia remota del baptifino , es verdadera Diz»
iM9trrittet o f« xrrth*nt¿tc , o t ifo' eil j tt, pecana mortalmente
agua,íbidem.
Baptifmo fe puedenazeren aguas turbias, y en
elmmirtro^yelcaibapirtmoi: ha de iterar»
ibid«
. *■
lexia,i7.i*
No fe puede hazer en aguas artificiales,íbidem« La ínuocacion de la Santi fsima Tunidad,ha de
Lafaiiu.,y la fL*ma,no ioaoutena delie facíafer explícita en la forma del baptifmo,10. 1.
Diziendo
#» no'Ma: Íii/iííir/r,(¡r £t'/»ir*,«p p<fí«
mentOjibidím,
dtñtts¿bvtroquet ti fe haze verdadero facía*
En yelo, ni ¿uef y granizo no fe puede hazer
mentoí.bidí
m.
verdadero íacramcnto de baptifmo, íbidem.
Baptiz«r en materia dudofa, fies pecado mor- Baptizar con efias palabras, in nomUc Gtnhorír^
tí t es pecado mortal,1 1 1*
calí17. r*
E ! que afs/fuerte baptizado , hafe de boluer a
Materia próxima,«* el lauatorio,íbidem.
baptizar d.baxo ae cond cion/bicíem.
No es de necefudaddel facram-mo del baprif*
mo,meter ei baptizado en el agua tres v<.zcs, No amendo en alguna nación palabras equi*
uaUntcs a aquellas, tnnomtaePjiris , o c. íl
> ui vna, Ibidem. i.
fe podía vfar deAas» in ncmtne¿emum»(yc{ *
El precepto antiguo de meter tres vezes el bap
ibidtm.
t
tizado enel a¿ua,*ílaya abrogado, íbidem.
En el modo de baptizarle ha de guardar el mo Biptifmo que fe haze diziendo , i« we*n;ue CáriV
/frp'Oes verdadero facramento,íbidem.
do de UIglcfea matriz,íbidem.
Que cantidad de agua franeccfiana, para hazer Bjpuímo que fe iuze con ellas paiab a$,r^ nemi
fte Pjitrtty t Fft'U (t spftt’uf S j /.í 7» 7iSp Btatef
verdadero bapuímoíi7.i.
lJBeatít
trg /i/j,penfando
el mmiítio que aquellas» er
Si baila que el agua toque las vcAiduras í íbi
ytrgwtSyCon
de cfienciade la forma tn
dem.
el fentídoque la» otra^,noc* verdadero lacra
Bifta que el agua toque qualquier parte del
mento,^.. t.
cücipOjparaque aya verdadero facramento.
Tomando ellas palabras deprecatoríe , fehaze
tS, i.
verdadero facramento,»bidem,
0
El baptifmo fe ha de hazer porprecepto» tocan
Baptifmo verdadero haze,el qu? pienfa q aque
do con el agu* la cabera, íbidem.
llas palabra«,tn
Pmtrts^c.no fon deef
Si harta que el aguí toque los cabellos *ibidem.
finen de la forma,fi con legitima intención 1
Baptifmo fe hade iteraran cafo que el agua to
pone Itgtttma materia y forma, íbidem.
que íolos los cabellos,íbidem.
Baptifmofi fe hadedaralq fe le ligue peligro Materia y forma derte iacramento , baila que
moralmente ertcn juntas,11.2*
de muerte porecharle el agu*?ibidei&.
Si fera verdadero bapufmo,meter avn niño en Eapttímo no fe puede iterar,íbidem.
«1 agua c o n animo de anegarle >y baptizarle Bapnlmoquando le itera, fefa netelTarto alca
nas ve2esponer extetiormcnte la condición
jontamcnte^ibidem.
por defraúdalo^ 1.
Si lera verdadero íacramentode baptilmoarro
R.cb;ptÍ2ar
a vno, no fojo es grauíf-ímo faca*
jara vn niño en vn poqo,quandono ay otra
legro,fino que no es fscramento,ibtdern*
agua,m con que íacarU'ibidem.i.
Qu-ndoaydudafi
vnoeftabaptizado; hafr de
El Uuatorío que ferequiere para verdadero bap
baptizar debaxo de cond:cion,ibrdcm.
tifmo,hadefer obra humana, y libre,ibiiqo pronunciar la condicionen tal cafo, no es ^
dem«
pecado,uniéndola :ntenorinctste;frluofino 1
Si fera verdadero baptlfíflo, quando el mínitl'O
yu¡*& (frandfilo/bidem.
pr^eeadicífe baptizar a vno meticdole tres y®
Aj
' Bspuzat

Tabla de las fofas neutles
Bsptrzar dcbivo de ecndiuo al que verdadera
■
. mete cfta baptizado,es pecado mortal, n . <•
Baptizardcbaxo de condicional quefefabeq
tío efta baptizado,es pecado venia),ibidem.
Que duda es fiificiente,paraboluer a baptizar a
vno?ibidem.
En cato de duda >con mavor facilidad Teha de
iterar el facramento del baptifmo, que otro
ninguno,! 2. z»
El que a íabiendas rebaptiza,incurre irregulari
dad,tbidem.
Lo miftnoes délos q fe dexa rebaptizar ,ibid*
Ignorancia del hecho, o del derecho, ü efcuía
_cfefta pensfibidem.
Loa que rebaptizan debaxo de condicionan iü*
curren la mifma penaba 3.1,
Los que fingen que rebaptixan,oor tigú temor,
(i incurren irrcgulandadíibidem.
Baptizar pertenece al proprio Sacerdote,o a
quien tiene fus vezes,t bidé m. i.
Baptizar folénemente puede el diácono porco
mifstódelObi(£o,o del proprio facerdote,ibw
Mmiílro del baptifmo puede fer qualquiera,aü
q no efte baptizado, yaunq fea muger, íbidc.
Baptizar no deue U muger delante del varón,
ni el feglar en prefentu del clérigo, ni el clé
rigo en prefenciadel facerdotetpero bic pue
de elfacerdote en preferida del Obifpo,ibid.
Eldefcomutgado,o infiel que baptiza en prefen
cía del que no lo es,peca mortalmente,14.1.
Qjje pecado fea, no guaidar elle orden entre
ios ounittrofe'ibidem*
Baptizando fuera de cafode necesidad el que
no efta baptizado>peca graucmente,cunq haze verdadero facramento, y el baptizado 11tic
ne vfo de razón peca morcalmente,t 3* 2.
Baptizar fin folemnidad quando no ay necefsi«
dad,que pecado feaíi 4.. 1.
El facerdote que baptiza <10 folemaidad no
auiendo necefsidad, no incurre irregulari
dad^ 2.
El que baptizaron folemnidad no Tiendo facer
dote,incurre irregularidad,tbtdem.
El que baptiza fin folemnidad no auiendo necefsidad,ÍÍ incurreimgulandad&bidcm.
Baptizando muchos a vno, de fuerte que vno
iaue y otro pronuncie la forma,no hazco ver
dadero facramento,15 1.
Baptifmo íi lera valido, baptizando muchos a
vno con efta forma,m/
tbidem.
Baptizando muchos a vno,d)ziendo,ego te baprixe,cl que primero acaba,le baptiza,: 1.
En efte calo,(¡ todos acabanjuntos , htzen ver*
dadeto facramento,tbidem.
Bapúfeno in re,vel ín voto,e*necetfarioparala
(alud eterna,ibidem.t .
E) defTeodel baptiünoque es necesario parala
faiud eterna,quando no ay copia de recibirlefi
ha de fer exphcuo?i 6 ,& 27.
' Biptifmo realisentettcibido,es newlfario pa
ra faluarfe , los que no tienen vfo de razón*
17« t» Baptifmo es neccdatio a todos por precepto di«
uioo,tbidem.
Bapufmo át loa niños,nofe ha de diferiiybi, 2.

El precepto diuino del baptifmo, quando ob’i*
gaíibidecn.
^
_
Diferir el baptifmo para el fin de la vida, en
los que tienen vfo de razón ,es pecado mor
tal,ibidetn.
Determinare)tiempo de recebir el baptifmo,
pertenece a lalgleíia,ibidetn.
PafTar loa tiempos determinado* por lalglefta
fin baptizarfe ,no auiendo caufa, es pecado
mortal,18.1.
Los padres que dilatan por largo tiempo el bap
tizar a tus hijos pecan mortahnente ,ibidem.
Baptifmo verdadero recibe el pecador , que
con animo de ptrfeueraren pecado fe bapti
za,ibidem.
A los pecadores que fe baptizan,no felea hade
mandar hazer obras íausta&orus *28.1*
Los pecadores que febaptuan,no eftan obliga*
dos a confeffar fus pecados al facerdote,ibid.
Los talcs,ft por humillarle feconfeífafTen, ao'fe
riaconf¿fiion facramencal,ibcdem* . .
Baptizado que tiene vfo de razón, ha de tener
intención de recebir el baptifmo,ibidem.
Parareccbir verdadero bapti(mo,baftade parte
del baptizado que aya voluntad de recebir
ie,aunque fea con alguna mezcla de inuolua*
tauo,rbidem.
El adulto, que ni tiene confenti miento, ni re«
pugnancia a) baptifmo, no recibe verdadero
ftcramemo,tbidem.
Fe fobrenatural,« mtnefter en el adulto para q
reciba la gracia del baptifmo:ii)asnop«raquc
reciba verdadero facramcmo,’bidem.
Baptifmo bafe de dar a los niños, ames que ten
gan vfo de razón,: p. i.
La ígleda puede compeler a los niños baptiza
dos, aguardar la fe quando lleguen a vfo de
razón,ibidem.
A los que no han recebido el baptifmo , aunque
fean hijos de padres baptizados,no puede cópelerlos la Ig'efia al bapulmo,m a Ja fe,tbuic*
Bapti lino verdadero reciben los hijos de los in
fieles,que no tienen vfo de razón, aunque los
bapnzen contra la voluntad de fus paares; y
lo aulmo es del hijo de padi e» fieles ,ib.dem.
Baptizara vn hijo de infieles,es licito , qu.ndo
el vno de los padres quierc,aunque ei otro re
pugne,ibidem.
Baptizar ios hijos de infieles contra la voluntad
de fus padies,o délos que cuydá dcllos,es
pecado mortal,! p 2*
Baptizar los hijos de los infieles , que eftan
apartados de lus padres,) no han de boiuer
a ellos,es licito contra la voluntad de iuspadrestibidem.
Comprar hijos de los efclauos infieles pata bap
tizarlos,es licito,ibidem.
Baptizar los hijos de los infieles captiuadosen
juila guerra^ ay eípn an$a que boíuerá a fus
padrcs,ao es licito,ibidein.
Baptizarte pueden los hijos de infieles que tie
nen vfo de razón,por lu voluntad, contra la
de fuspadres>ibukm.
Baptifmo no fe puede dar alos que eftan dentro
del vientre de lu madre,fbidcoi.
Bapcifino

C¿rtt*níd4$ tn lAprimerd parte.
RtptlfmO puede fe dse t lo » J o c o q u e nunca tu
m eron vfo de rezó n, Jo« i t)
Baptifm o fi fe puede dar alo e lo co * qué tn u ieron vfo d etaso n 'ib id cn }.
Baptifm o quando fe puede d aca lo* lo ro s que
tienen lucido* mcerualos»'b(dejft. ,
Baptifm o no f t l n de d tr coatra fu noluntad , t
lo sque a o ío n d ei todo lo co e,i 6 xdeui.
B a p tiím o q b tta to d o a lo s p e c a d o i^ o .i. k
Baptifm o quite i< oblífación de J i i penas ¿ c u i
da* por lo » pecsdotttbxdem*
£ a p ú fm o d a g rac u ,y las virtudes,ibidem « ?
Baptifm o abre la puerta del Ote lo,ibidem »
H aze igual eFe&o en los ñ iñ o s, pero oo en loa
adulto*, ibidem»
^
«D e fu propria razón tiene,caufar ia prim ara g ra
' ' c t e ,f t . t .
Baptifm o haré de atrito contrito,ibidem »
A trición es fuftciente difpoftcton en lo , aduU
to sp z ra recebirel B aptifm o,y la g ra cia , ib í.
Baptifm o,m ayor difpoíictoo requiere en el rof*
n illro , que en el B aptizado, i o . t «
Que atrición ea nectffaria,para que el Baptifmo
é e g r t c id ;i.i, .
,
;
t f t et Baptifmo p aedeauer infipedijn*nto*quin
to al efe&o de dargracta,fi?odo verdadero ía
cram ento,ibidem .
,
t
H aze fu cfe $ o , quando le quitan a l impedí men
to ,y la ficció n ,} t.«»'
^ ;
Efte impedimento y ficción,no fe pueda quitar
por lula atrición fuera de fecramento » ttqne.
Q u«udo la ficción no tus pecado m o rtal, f if í
q o ittta por fola am cioníibidem »
A l ¿aptifmOjhan da preceder catechifmqf, y
exorcismos»ibidem t*
. t;
,
Hxorcifmo*»(i tienen algún e&doefpi ritual «y
fi par» lo» tale* efeáo* ay en ellos alguoa virtud,que efectos fon{ y*fi loe caufán ex opere
operatz?»bidemf& } f **«^
"
C atequizar a los qarfian don er Baptizados » ea
propno oficio del Sacerdote,i bidé a i» >, ^
Padrino ha de auer en el Baptifmo»} 3 « t • , ,
£ 1 padrinoertaobligado a en íe fisr» fu abijado
la* cofas de la fc,U lo* padfc* no lo b iz c a ai si
ibidem«
^
Padrinos que calidades han de tenar, y quantoa
handeferCibidem:
tPadrino porque obra fe conftituya en razón da
ta l,$4 . i .
Que <1 padrino tenga en él catech izu at que ha
de ftr carecbuado,rs muy deceate^bidem *
Padrino legitim o,contrthe en el Baptifmo doa
paténteteos efpivitoalea, ibidem* t
L o mcímo e* del que Baptiza,ibidem , ,
Elparentefco que en el Baptifmo contrabe «1
mai ido,oo fe dertut a la muge r , n i al codera*
rio»ibid«ra.
. * , rt . *
finel Baptifmo no fe cootm ba parentefeo pot

folo «l catecbifoy ¿bí(U ou t .

£ 1 panocho ha de acelerar en e l libro donde efa riu t loa nombre* 4 t padrinos,ftf acibicron el Baptizado de la pila « 0 Afolo Ja suuieto n en «tcatech ifm o ,? 4 «t* *
1 '

Pacta <kl Bapticado y lo* padrinos feftsiados
por el pacrochp,y padre, y madre del baptiza

-

da^ingunt) otro eontmhe plreutefeo *f*U
ritual,ibidem»
l .
Lo s padf es def Baptízalo,fi con ignorancias o
con extrema nec*f¿id*o le Baptizan,no coa*
' trahen par^ntefadeípiritua^bidem,
* rcligiofo fi baza oficio de padrino, aunque la
eafnobibHtdsCOztrabrpateutefaa efbiricuet,
:* ebideril* • m ,', ,
s, '
Baptifmo
para loa dtmaxfaaramen*
**
- ■* 1
•' ¡
3 spr¡lmo «n,-tN< '■ **& *:<ilir«n*{* de l» Eá*
chtrítfiilq u tn i»»i«n cc*f*i«»d ,?o ,;u ..
x
4

Bendidonésühépcialcs.

T> Endicionea ba de auer, quinao el matrimo«
fe celebra (».primera Vez.-f^fe»" *, *

Bendiciones 00 ba de m«r atiendo* al matrimo
nio ea fegundo,de parte de embostó» coarr«
* beijle»,ibidem»v,
io '*
Iterar Iza bendtciozeetitipctalfsfobv* aquel lo»
qae las han recibido vna vez ,6 feex ppeado
inortalfiblriam» „ ^
5I
Loa que uc.an lea bendiciones o upefalce, í()it«
curren ipfo ftdo la lulpcafion qiat pona al 3a
, te c b o ís ^ i. ,
_ r
/ * .
Bendición«» para oúe na feiteren,fibaBbfivno
de lo* que ic lil i* las ay, recibido vn**«á£
B sn aid o iw vü fi han da darquaudo a !
da
^ lo sta fa cU ih e a iri vez legitunamanca caía*
do,p«ronoreabio lea benatciozaa ^ 5 0 , 1 .
Bendiciones nupciales f file hunda darquaudo
. el que Írboíiue a cafar recibió yaJathdptciO
*e«»p<ro nvtdnteoio el matruooqactfriridC»
Bendiciones nuociaíe»,fila* pvedeamrrdnCi fe
. gundo mautmuoio^unq las ay a *ftvdo<e* i i
primero , fi «i ptxmero fue dado por oiaUtf
ib id em ^.
/*
,
%t *

<

Beneficio Eclefíafticó.
Ecfrliaflico no puedeJloMvv, etq iia
B bneficio
eA tordenadq^aordffiva m euqaí »aballa lo»
estorzca5 o«,7 fS.

1«* * «•*>

El que tiene benebeio baftapte p ira fgAcmarfe,
aunqeeno ten ga píonUuvoipaldtl^dt o n ijo ar^ o x ^ t»
*127
P ara que vno fea'ordenado z t it il o da <t>enefi»
, clo^a ha de tañer e a pacifica poáfcfeion, it n i.
Si baUara que al que bz de a rae a arte# t * i 4 q de
beneficio,tfperc con c e n a z » ttaetM ib o lacn ,

&403.U

'

, . i

- *

El que (a ordena » « t u la de beneficio ^fift tfenec
pacifica poflexión d el, peca n a r t t i a e o n , y
in cu rrtalg u fíp p en asjib id em i* 0f l-* í
El que fe orupnf *tti*ttlode benefiaiOjPtufabdo
con buena fe que le fiad e^ o o q u r fo-angeñe,
no incurre iulpcu^iofvo»dc*» >m <
»
El que fe ordeaor» iW u !o jl»jb o iafic¡o ,y «sote«
niendo p u «c o / a d f«^ fo A ^ lc a rft icccfigno
cnJa* u ^ p ó s d e l^ p tk W is fizh azer m em ái
de qqe jjfeia» jOedÍAM » Js eijudo d fih zib tn tri
, - cio»qdandaixaOA a^gUAaeofAfifMa m ortal
me(Heyy|zrc^|oaj«aocav4!idpCtbidcin*
i

Tabla délas cofas notables

s

t.ifflffleioá titolerei qntlfeorcka* tlguno, h*
. defer perpetuo ibidem* ■
„
' ,

T>Tg^m««t coufa*drfrregiifirÍded,f 5*. i.
■ ®Bigamitnoes<aufadetrriguiaridad por el
. mw d o inié fHOtfiflorpOT ti matrimonio cefumido,ibtdera*i.
*Treé drnctM db taregalttidad de bigamia^bi-

dcsqJc??*

- *>» * '
f?

P

Bula.

Or 1$Bola de la cruzada »fi podra ferelefto
cnrodaWlglefiael confeflar expueílo par
va Ordinario?*
Lo* que tienen Bula,6 podran elegir al qué tíéne parrothialbentficio fin m u aprobación?

El parrochótñi por dereclio, ni por Bula puede
elegir confcfiófvjub no eíh aprobado por el
OfdiniTto¿tbidem %\
A que cofas fe efiiende U poteftad del Confefior
elefto por la RíliKibidem.
En virtud déla Bata »fi podra vno fer sbfuelto
vna vende cada cafo referuado a fu Sitidadf

-

*í.' ■ *

£1 que en virtud de lafiúl* fue abfuelto &tct*
fosreíerúadosyolüidándofeltalguno »0 00«
drafer abfuelto del fin túúiarotrs? t é f . 1.
En aquella páUbti %y iirfwek turf tirtiiutó 4t U
f i concede fu Santidad algún1 ptiulle«
gio?¡bidemt*
En el articulo de la muerte,G podra vno elegir
a vn (imple facerdote, eftando prefeote otro
elegible por la Bulaos tff.i. 4
,t
En virtud de la Bula, fi podra vno fer abfuelto
de loa cafoa referuado» que cometió defpties
' de auerla tomado?: r r .i .
El que eligió confeflbr en virtud de la Bula , $
confesando cafo» referuados hizo nula lacp
fefslon por algún dtfefto ;fi podra defptXIs
fer abfoelco de los referuados, por qoaiquier
aprobado por el ordinarto?ibidem«
El que cometió cafo» referuados en confian*
(«de la Bula, fi podra por ella ftr sbíueito?

muerte

Los prelados de lu religiones fi fon elegibles
por laBnltffin am «probación? ifS .x .
El que tiene titulq^parentc de beneficio parro»
chial,fi podra fer elefto por confefior por la
Bula{s5<.t.
El confefior que es elegible por la Bula, fí ha de
fer aprobado por el Obifpo ? o fí en nombre Cierto priuilegio de los confederes de las orde
de Ordiaario feenrcerfdé otro alguno ? ibid.
«íes fluendícantet no efta retrocado, quanto a
Lo» aprobados por lot preladosde lu religio*
efto quecsfereleftopos t»Bula,t7o. 1.
nes»(¡ fon elegibles por la Bula, alomtnoqde Durante la predicación de la tfulatfi podran los
» Josreligiofos?x 57,1 .ficx *0.1.
reiigiofos de las ordenes mendicantes abfolEl aprobado por al Ordinario para foloa hom- ' tteroe los esfos referuados al Obifpo»a los
bres,fipodra fer elefto por la Bula para con«
qne no tienen la Bula?» 7 1 .1 .
fifin au geret/ifi. 1.
D e las penas Eclefiafticas que fe incurré por de«
P ppeobado para b#bres,y mttgcres, con limita
lifto,fe puede abColuer por laBula»; u a «
•ion de'4 no oy ga perfona» de granea negor
cíosjfí ea elegible por la Bula? x59, t «
El aprobado por algún cierto tiempo , fi puede
fer elefto por la Bula , pallado aquel tiempo?
u o .i«
Alis y patena, de que materia han de fer?
Loa religiofoa que pueden v ftr de 2a Bule,!? po
dran eligir a religiofo» de otraordé aproba ' Calis todo bt de fer de vna materia? r31 .1 «
dos por tus prelados »en virtud déla Bular Calis y pateaa7 de que figura han de fer?ibi«
dem. *
Losreligtofo«,fi podran eivirtndde la Bula Calm hade eftar confagradoco Chrifma por el
elegir confefior aprobado por el ObifpoíibiObifpo,ibidem.
dem,3c tc x .t.
Calis y patene,no pierden la confagracion mié
En virtud de la Bula, fi ea elegible el aprobado
tras ehan enteros,1
pora! oadibartO|fi fu prelado le ha mandado Calis quando fe defdora y febuelue otra vez a
queno coofietietibidem 2 .
1 dotar,6 pierde la confagracton?ibidetn*
LosnouiciosdeUireltgiones que tienen pro« Calis fi pierde la confagracion,qtfando fe apar»
pofitodt profefiar en ellas, fi podran en vir«
ta la ceípa del pie? 131 • 1 •
tndde la Bula elegir Confefior que les abfuel Calis y (¿tesado han defer tocados de feglanade lo» cafo» retobado» aloe preladosde
res,i?S» 1, ’
' i a* religí orne», y de otros quaUfquiera ,con* Calis y los demas vafos frgrsdot; quando en
cierran en fi él Cuerpo y Tangte de Cbrifio,
Lotnouicios qúantoaefio pueden vfar de la . folo el Sacerdote p tl diccoáo Jos puede to*
-r- Bula obttanteque loé prelados delarelt*
ctr^S* 1.
*/ ^
Profanar el ca2is$0otros vafos ftgradot, es pe«
>ogioaeenjgaií^¡uil«t|^ttidom»a>tbidem.
Si enTiftuddeuBolátOorro prinilegto.pucde
■ cado mortaljt3s:T. *- '
el péniidte^kglpcéfeflVripYobadOjT: tenido Calis y otrps tío» fegfadòs, fife pueden con«
por idoaftdrfi e» realidad deverdad no loe»,
uertir en vafos profanos quando han perdi
de foertequefeconfefsioixfea validad ¡bidé.
do la confagracion? 1a#« 1»
Cafados

Cáliz.

C

/

\

Contenidas eh Uprim erk'baitf.
Cafados eí^aa^oblfgadoa ik ja íü tii Oftegee el
Cafados.
debito «wjügalíqsMmtaaiotcocnmpafiero

p A S A D O S , quando tienen copttltnrtót
lo pide. 5 5 ^ . -u
, - .7
^ para envidrar hijos di bendición 9o para C t Udc s fe ele jtfan de pegar el debito conjugal
► * pegurel debit ti¿onjugare» ninguna mane*
fien pagarte»f pteügtorieiauidapcopria,o
raptean.+y* i .
dala faJud ibid.
. Al calado licuoes tenar copula, para cuitarla Catado ,■ quíwfcr'por »IgunAmiUfíMií«) fu
fornicación 474. r¿ * '
> eaferoiedadaitonpfaMto »'MiáVtafo .1 có>
Cafado efta obligado de juítttía a dar cf debito
pañero fano«tfla obtfgarioí afo ingtria ana»
- conjugal ala dfttfger*, ^tñdo adalerteque de
gareld ebaocon jagalT ^ *. T
P
* . vergoc. *, ¿ nofiricreoea pedirle. ibid.
Cafado fieftr obligado apagasq) debito qutn*
Cafado, fi es licito pedir el debito tójdgalpara
do el compofiaiirafeae enfermedadcotegio~' cuitar fu propnafbrnicacfoirfibtd. r ■
* fa.ibsdem;
i
s ^Calado, qumdo peca ñor talmente llagando a Cafado eunquedatironjsaatifirAu peligro de la
■ •- impropria mugar {oai contrario *Off*»*X
vida, íifconuieatnibtea «oanta»eft»*bljga*
- ;4 7 *.
r. v : ; .
> do a pagar el debito. ffi«s« ,
,
Si en el cafado es masgraue pecado 4 eta el fol>
,*
^
*
'
*
*
r t ;: C«íodercanurfimie*tefueradel vafolegiti«
010^475. a.
<■< <
Abrcsos,tocmitheos,7ofculo«entte Iba cafa«
dos,no espccado mortal,no aiMcndopeligro ■ p L qttt tiene esfesreAroados^egularmen" tehaácyqrifoperiorquelotrtftrao,pára
;
pal«CiCfn,477* 1 *
*
Cafado que tiene cópala carnal cotí vt» parten
con fedar los,o para pedir hceochc }•*.**
, tadefumugerdentro dalquartograifto,do A aiendo posibilidad para yr al fupennr, el «5 *
entendiendo que era pariente dcüimuger,
fcffoi inferior no bada »Ufo)ucrriaJo» tafos
no queda prinado 4 a pedit el debito eonjuno refetuadoa^in pedir primero licencia pa*
gai 4*5.1.
i'f
taabfohierdelosrcferuadowibid. ‘
atS
Catado,que
antea de confumar al matrimonio,
Quando no es fácil yr al fupenor,ya> necefsi*
dad de celebrado coma tgtr,pu¿de-ei «onfaftiene copula carnal con voa pariente befa
for inferior tbfoluer £to»n#r*f«rftttdn*< ibi«
mugar dentro del quarto grado, fi podra có*
£u elle cafo, ella obligado el penitente naon*
fumar el matrimonio?ibid.
frfiar también ios cafos referuado* j p i . n
Cafado por cupe culpa fobreulene la afinidad
Porque ratón fe han de eóféflar en fifpnafo loa
al matrimonio confumado, no puede pedir
cafos referuádos * púas no pueda cliafenor
ai debito, querido fcbreuiene por culpada
tbfoluer de ellos? ibid.
' <*
entrambosiQibguno puede pedirle. 4* f.f»y
D e cafo« referuádos puede fer rifa d lf ^ d q u
4*»* X.
«da en articulo de muerte ^ f t iq M r ib c a
Si en efte cafo alguno de ellos pide el debito,
peligro de muerte.k jl.t»
' " ‘
pecando tnortatnfentofci otro ni ella obliga*
Quando el cafo retentado tiene »anata dk fco*
do apagarían! pttída^Oid.y^#7 t.
Cafados,defpue* del «etriw ooio confumado,
m unión raferutdt, fi podra el cófeübf abfcl*
pueden pafiar iliid ig io n coa coníentimié*
uerde ios pecado* no referuádos, anteado
necefsidad de comulgar? 3 « . *•
• to de ambos
»,
A i cafado, en algunos cafos es licito paliar a la
Si quando el fuperior «ye foto» loe cafo» rtfer*
reltgioo contraía ea lomad de lo tro. f4»«i«
uados,y sbjaeW eriD ujb id rifififiio a fe*
Si vos muger cafada q»centro en en nosale*
ra faercmeatal i ibid*“
rio, bizo profefsíó por auer fingido fu ma*
Oyr (oíoslos cafostefenudot ,qr*hfpttterdn
ellos,puede Irtinmemeellupcf fot* atuendo
rido que era muerto $ pareciendo defpues el
cauf» razonable. 3»9*1.
. /
marido, ella le podra competer a que baga
£1 penitente que confedo al fnperior fofo* los
vida maridable cpn ella? $ 4 1.1.
cafos referuádos, fi eíUrs obligad* a coniti*
Cafados entendiendo que tienen impedimeto
far si inferior afii lnarcfomadoa, como fot
dirimente, 7 en realidad cte verdad 00 lorie*
no lefeiuados ? ibtd« . .
nen^ivalído el macriaionio.fo 1.1«

Cafas referuádos. .i

y

y

Cafados foto fegun el foro extenor, no pnedé
tener copuda* 5*3 .t* >
Cafadoa fegun el foro exterior, eílá obligado»
a viuir «x te nórmente como filo fueran ,C u
• of.nfade D ios.ibidf
^
Cafados en U forma dicha, fino pueden cobsbi
. car juntos, fmo con gran peligro de inconti
nencia, fe han de apartar aunq el juez les pó• gadefcomunionbtxíefltentiae 50 4.1«
Ca<ado«, quando dudan del calor del matrimo
»10,por dudar fi ay aigun impedimento,qua
deuen baner í • íi pueden vfaedel matrimo*:
»ÍO Í554 S .V 4 4 5 ,
*
.

C c n fu r a J ;,;;:;'
* „ P ** ** ji ^
«
-es^^
^
E N S V ^ Á S í cfofiaAi«M»op «áactofrg»
la fe,que las ay en la Iglefu. ^15, r, ..
C e n l u t s c o m o A k b • -i
Siete efpe«ie*del5cafoT*>foid*U,
Irregularidad,fi ea ccnfors Eclefisfticijde fuer*
te q fe pueda abfo|%er. pgtrhsBula de la Cru*
sa d a í^ t
^
Defcomudum ntenptt « no «e^dit|Ío4 fo onfi^s
de la dcfcomuafo* «Mfor. H fe le -A 5
A<gu*

C

T á ila d t las cofa rtotMes
Aigpo* céftíurá* qaeponelelgkfía, fe incuN
rea eatecie Itlooeencíadcljtaexábid. La republicijifd ciniljeomo Eclefirftiea, tiene
«ntoriM para pqmrifcyes queobhguea en
conciencia
d ja « .

E l cueipo de C b t íllí, efta por virtud del
mentó debaxo de Jas efpecies de pan, tf5 .1 .

El alma racional de Chufto, en quemo «tafee

11 ibidem,»*
,
Pera ponepconfura Eclcfiafti**» es nece fimo 4
, ayaeaafiaaacpnabletyfcnolaay >«unquefe

„pongámostele nadaría. u "
Cenfura , paraqaa valga,«s neceífatio que aya
' pesado de parte d?l que Jianáeciftig*r,y 4
¿caedvtUidad de la Iglefiaábid.
Pot qualquier pecado no fe ha de poner qual*
qoter renfdra, fino que-hade autr proporcio
bmi el pccado,y la cenfura, ibid, ^
ÉAa proporción fe ha de mirar» atendiendo ala
inobediencia contra la lglefia*y bien común
fuyojbftlt.
- -* 9
Porque ziganas cenftrTrt^tdrtiodefcomunlon,
irr*gmaridad»y fufpsnfion, fe incurrí antea
- - ida lafrftteftciadel ]oet,y no otrasí ibid, ^

. Ctdaufi fe puede ponerpot pecado ¿nteiiot'

ibids# }qo. Cenluta t u fe puede poner por obra* 4 fon efe*
£toadepetado*interiorenpero no repteíen-

tan en fi fu maliciar 331.1»

Si U IglefiaCadigade hecho feme/totea obrai'
* ib id a ,

c

■

■

Centura fife incurre por laobra exterior 00 a«
atondo malicia en la interior' $3t,t .

corpóreo,efta por fuerza, y virtud del Sacra*

. mentó debaxo de fea efpccica Sacramenté«,
les.ibidetn.
L a quantidad»y figura de Chrífto, fi efta deba*
xodelasefpecieadepan* por virtud delSa*
* cramentoíse.t •
Cbiifto efta todo debaxo de lecefpecfes de p3 ,
y todo debaxo deb* efpecies ¿ vin o , sut>4
v de diuetfo modo, tf *1 *.
En los tres dias de la muerte de Chrifto, (i fe ce
lebrara* debaxo de lattípecies de páeftuuie*
ra folo íu cuerpo,y debaxo de las efpecies de
vino fulamente eftuuíecafu precióla faogre.
ibidem* *
Chrifto efta todo debaxo: de qualquiera f arte
de las efpceiea. ibidem.
Chrifto no efta como e n ju g ar d e b a x o délas
efpeciesfacratnentales*¿7 i . E l cuerpo de Chrifto no es Hijeño dd losscci*
dentesde pan, ibidem, ■
> E i cuerpo de C hullo frm ueuc lo cal mente» mo
utendofe las efpecie*« í8 , t,
E i cuerpo de C h u llo fi aparecieffe milagrofa*
, mente en las efpecies de penen form aje car
ne»o en la* efpecte* de vino en forma de fan«,
gre»no fe ha de conftttnir» 70» s«
w y% \r

- Gcnfa*ai£cietiathcatno puedeponer la muger,
-porque ea incapaz para ponerla, *1•
El fegn^y mero feglarque no tiene corona, ella
' ffiohíbidopor derecho pofiti110de poner ce*
furas,ibid 1,
no fe puede poner el cafado»«naque
-* tengeordeaei menores, ibid.

CircunftanciíL-». ,

fon tr^muthas manerts.« t i
C trcnnftandas
y iS s ,
*
Circuaftancias impertinentes, no fe ban de c6^
fetfar ibidem*!; * > *

Circuaftandaque egratn»o dífmiouye poco,o
nada el ptesdo, dentro de la miimi efpccic,
no
fe ha je con&iíar. ibide tu* '
Los que tienen corona pueden poner cenfuraa Cirtunftaocias
que mudan laefpecie moral del
por comiísioo del Papa,ibid,
pecado, ncccílantmentc fc han de conidlar,
ibidem*
Adiuin«r por dtaerfaa cofas naturales, fi es ciii*
Chara'dfcciL/.
cnnftaocia que fe aya de conftfiar. ibid. 1 ,
,
J
\+
ti
que sgraus notablemente, aun*
McAR ACTBR j í i
de a l g u n o s ja Circunftancia
que
no
mude
1«eípecie, es ntctíTario confe f*
mmmot de la nueua Ley y.t •
Charafteres vnapotencia efpirítual,q u e m e * - tarla«t»o.u
díame el (acramento imprime Dios en el al* Circuuftanciisque difmiquyen, no es necefia*
tio detlartrlu,s f 1.1«
. tx>a.tbidem«
Clrcunftansia que bate venial el peccado que
Charaper cita en el entendimiento, ibid«
de fuyo era mortal »es necefifauo declararla,
£t potencia perpetua» que no ie puede borrar
ibidem»
- . ,
1
del alma, ibid,
Circunftancias»todat
fe
redasen
a
ochoábid.t1
Chtra&er folámente (a imprimen el Baptifmo¿
Circunftascia dt la perfona que peco, hafe de
Confirmación,): Orden, ibid.
declarar, quando por rasé de la perfona paf*
Chara&erde la confirmación, no es potencia
fa el pecado sonacfpecie,o feagrsuanou«
"o Srttbdo paf*raa)fihbqbctitare algo de aftl*
: blemente. ibid, ua.?$»s,
^•« "
'Chara&erde la coftfirmtcifprefopone necefTk.; El reJigiofo , ít fatif firaa laconfefifondísieo*
do que esSacerdote,o que tiene orden facro,
liamcntc eUhm&er del Baptifmo,ibid.
o voto de caftídad , enpecados de luxuriaf

Loe Obi1pos por derecho diuíno pueden po*
* n¿r «sidra* contra fus fubJiros* ibid.

th&o

C

: Chriftó..’
0

,

*efttfr«#lrf$r vtr«hd«rimít* efe

^ baxo>DiT^«ípe(Ki/iwrtne«t*)e,

,, ,

' m i, *

El religiofoStccrdotr»# que tiene orden farro,
fifuisfaraalaconfeftion enprcados deiu*
xuria|diziendQ que es religio fo¿ *bid,»,
*

El

Cont.n:t/js en L prifxerap¿rt\
El’Obifpo»en tales petados,/Ies reíi^ícfo. no
' ioL ha de declarar que es religtofo,/Ino que
es Objfpo.t 9 )*I*
Circumlancia de fer cafado,hafe de declarar en
pecados de luxuria.t* $ i.
Defpofor tos de futuro ,0 es tircunfiancia que
fe aya de declararen la confeísion en peca*
dos de carne? ibid.
Circunstancia de virginidad, íí la ba de decíalar en la confeísion la perfooa que peeoí
tj >4 i*
Ornado reltgtofas, o miigeres que tienen efta >
do de donadlas confielían t'gun pecado in
tenor de carne, he1confeííorhadc pregun
tarías fí fon donzeHa»?ibid.
Circunftiocu de fer hijo,o criado, en pecados
q fon centra padre,o amo, (I fe han de decla
raren latcnfefiion'* 95» *•
Cirrun uncuibl efcandalo que puedeprouemrde la qualidad de lape rTona,Ufe ha de de
clararen la confesión ? ibid.
Círctn/umia cid eícandalo voluntario, hafe
de declarar en la confefsion. ibid.
Cucunftancia del efcandalo , fe ha de declarar
quando el deliro fue publico, aunque no fe
aya hecho con animo de efcandair/ar.ib'd.t
CircnnlUnoa que fe ha de declarar en la con*
fi:Uton,es auer Tefeguido del pecado efeoos
matos,y de gran momento, aunque no ayan
fjdo pretendidosdirc&amente, lino iolomdire^amente.ibid.
Los efectos que cabalmente fe liguen del pee*
cado ,uo esneccífario dectarailosen la coa*
fcísiun.i
,
Cucun.uncía de cofa fjgrada, hafe de declarar
en pecado de hurto, ibtd.
Qne le entiende encotnorede cofasfrgradas?
lindem.
5 t es circunstancia que fe aya de confetfar, hur
tar los bienes recibidos del bcnebcio Bdciia
Circun'uncia de perfona fagrada,es neceflarío
cicciirar en el pecado de bomict Jio. i ytf.i.
Cbrun Uncía de voto de calidad, matrimo
nio,o vng.nidad de parte de Uperfonacoa
quuníe peco en pecado de carne, hafe dedecUrar como de parte del que peca. ibid.
C^cun^ancca de voto de cadidad, quádo le ay
de parte de entrambos en pecado de carne,li
fe hade deciar ai'’ ib»d.
CircumUncia de pareíuefco,o afinidad,ba'e de
decurar en pecado de homicidio , o mutila
ción, oqualquiera Iclion corporal injauofa«
*P7 *•
Circun uncu de parentelco efpiritual.o legal,
hale de declaiar en pecado de luxuria ibid.
St -n pecado de carne es nectffauo dedararque
fue c >nhijadeconfefsioní-bidcm.
Síes circun.'tancu que fe aya de declarar, auer
hecho vna cofa que eíUua prohibida por ma
chos preceptos í ibid.t.
El qaedeKod: oazer alguna cofa a queeitaue
obbgado por precepto , y por voto , fi lo ha
de declarar en la conf fsion?i9 &t*
CircuniUncudf 1 !ugar Ugrado, hafe de decía*

raren pecado de hurto. tp5.t.
Si es ciieu-iiUntia que fe aya de confeíTar, h«r.
tar cofas de iegUresen lugai fagradoíibid.
Circrmdípcw do lugar fagtado, hafe de decla
rar en pecado de homicidio, o en otro derra
mamiento defang'C noubU mente injurio*
ÍOal lugar fagradc,oen deitamamientode
fírmentehumana ibidem.
Circunltanoa de Lugar f«grado ,no fe hade declarar quádo la obra exterior del pecado que
interiormente le comete eo lugar fagrado,
no repugna a! tal lugar,199.1,.
Circunílancia del dude fifta ,noesneceiTario
declararla en la coifefsion. ibidem.
Ctrcunftancia de las a>udas có que fe hizo el pe
Cado,regularmente no es necesario declarar
la ibidem 2.
, v *
Circunstanciadevfarde ínítrumemos prohibi
dos,© muv afrentólos,h-íe de decjarar.ibid*
CircunfUncta de la caufa final, bafe de declarar
en la confefsion. 199 t.
„v
£1que duze a otro para que le ayude en el pe
cado , ha de declarar ella circunstancia «n la
coníefsion. ibidem*
Quando el fines pecado mortal, Comoe’ q bur
ea porfornicar ; íl baítaia dezir que burro , y
' fornico i o fi e» necelUno que atga que hurto
porfornfcar^ibidem.
**Circunitancu de1modo coaque fe haze el pee*
cado, muchas vezes es accedan© declararla.
300 i.
Circunstanciado trayeion en pecado de homi
cidio,hale de decía* ar ibidem.
,<
■
Círcunltancia que fe hade declarar, es tomar lo
agenoen preíenci» del dueño con violencia,
o tener violentamente paire ton vna donce
lla,o dezirle a alguno cnluprefeacia palabras
infames. ibidem.
•«
1. , #
Si es circtnibncu que fe aya de conf: (Tar, auer
hecho a Tabicadas el pecado , o con ignoran*
cuíibidcm.
Todo modo extraordinario de peCar, que tiene
tfpecul malicia, es circcnfiancta que fe ha de
declarar en la confrfuon. 500 t •
Cu cunUancia de la continuación del pecado, fí
es extraordinaria,haíc de declarar, ibid.
Ftcarcon confianza de la diurna niitcncordia,
no es circuníUncia que fe aya de conKfiar,
ibidem.
Circunílanciaquefehade declararen la confeffion , es auer pecado pretumiendo que alcan
zaría la vida eterna ím penitencia, o dcíefpera/jdo.ibidem*
■Circuniianoas que fe han de declarar necelfaría
mente en Ucomedien, fi eíU obligado el cbfe'íor a preguntarlas,quande es venfitnil que
el penitente la« dexa por oluido, o ncghgencu^ibidem.y ^01 i*
No hi de fer el confeJor importuno en pregun
tar circunstancias no necetíarus.ibid.
rcunfiancia de afinidad ,o confaoguinidad fi
[e ha de declarar en pcccados de mceftuí

^
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Tabla de las cofas notülles

Comulgar,o comunión.

“■
*
OMVNlON puedefc bazcr de tres tna
^ ñeras 782*
Comulguen pecado mortal » es pecado mor1*1.79.1,
.
Comulgar con ignorancia culpable de pecado
mortales pecado mortal. *bid.
Comulgar cor conciencia de pecado mortal»
aunque es grauifstmo pecado »no es el mas
grauede todos* ibidem.
Mas graue pecado e3 comulgar,quito mas fon
los pecados con que vno comulga. 7¿>. 2•
Que difpofició ha de licuar pata recibir elaugxnento de gracia por virtud delaEuchanftiaclque razonablemente cree que comul-,
gaengracu?So.t.
El que comulga con conciencia de pecado ve
nial,Gpeca venialmente? ibidem.
Paraeuitar nueuo pecado quando vno comul
gado es neceifano llegar en gracia.ibid.z.
El precepto de confeífar antes de condalgar,auiendo conciencia de pecado mortal»es diuino,y Ecleíiaftico.S 1.1• ,
Para eícufarfe deíle precepto»ha de auer vrgen
te necefsidad, y qual fea effca.ibiJ.
Comulgar auiendo conciencia de pecado mor
tal,fin que preceda confefsió»fe puede hazer
en algunoscafos.ibid.z»
Comulgar fin confetfarfe por cuitar la vergue
ta »o porefperarconfeuor mas idonco» no
es licito, ibidem.
Que deue hazerel que auiendo de comulgar»
no puede yr cómodamente al fuperior a con
feílar algún cafo reíeruado?Si.i,
Si el tal cafo tiene annexa defcoraun¡on,en que
calos podra vno comulgar fin que preceda
confefsion,y abfolucion. ibidem*
Para comulgar fin confeísion, en qualquier ca
fo es necesaria contrición, por lo menos e*
xulimada»y propofito de confefiarfequando
pueda.ibidem«
£a ningún cafo es bailante difpoücron para co
mulgar»atncioa}aunque feapeifefta,auiendo pecado mortal.Soi.z*
La a¿futí delegación en los que comulgan,cafi liempre fe imptde por pecado venial. 74.. t.
Comulgar fin pecar mortalmente, y Ga recibir
gracia»» puede fer en algún cafo ? 75*1.y 2#.
El que comulga, mayor diípoficio ha de llenar
para recibir gracia» que para euitar nueuo pe
cado 76.1*
Comunión que vnaperfona haze por otra, de
que mmera aprouecbaa la perfona por qute
fe haze? 7e a*
Comunión no fehade darapecadorea publicos.St.t.
Comunión Gfeha denegar ai que es publico
pecador en vna cmdad,Glapideenotradon
de fulo el Sacerdote le conoce' 83.z,
Comunión regularmente no feha de negar al
pecador oculto. 8+. 1•
Comunión puédele negar al pecador oculto» fi

ay peligro probable que fe defeubrira fu de¿
l/tto en Uciudad luego que comulgue.84,1
Comunión-porgue es licito darla al pecador
oculto,aunque comulgando (e mata? íbid.
Comunión no la deue negar el Sacerdote al pe
cador ocu’to^umjnc no feaparrocho, m eftc obligado a darlela,quando efta aparejado
para comulgar a otros.ibid.t.
Comunión Gle ha de negar al pecador oculto»
quando la pide ocult?mcou?ibidem.
Antes que fe de la comunión al pecador publi
co , ha de preceder penitencia publica S5.1•
Comunió puedefe dar en oculto al publico pe
cador,auiendo hecho penitécia oculta, ibtd.
Comunico puedefe dar a el tal publicamente,
amonedando al pueblo que ha hecho peni*,
tencia. ibidem.
Comunión no deue negarfe al descomulgado
- oculto,quando la pide publicamente, ibid.
Sí hade negar elSaceidote la comunión al pu
blico pecadorto defcomulgado publico.,con
peligro de la v ida. 85. t •
Comulgar avno conholtiano confagrada, d
es licuó en algún cafo ? ibid.
„ 1
Sabiendo el Sacerdote quee) pecrador pídela
hoíliapara hollarla,íi podra darle vna que no
elle confagrada? ibidem.
Comulgar a vno que cfla en pebg o de muerte
con vna hofliano coní agrada , no la tenien
do cófagrada, Gpodra vn parrocha por guae
dar fu fama,y cuitar el daño rempor*] ? ibid*
Compeler a vno que comulgue para examina^
le de algún deii£to,Ges licito?Sd. 1•
No comulgarvno d día que ha tenido polucio,
aunque íca fin culpa, regularmente es buen
no.Stf.u
Lo contrario no es pecado mortal ¡bld» t*
Comulgar au'endo reñido polución con peca
do mortalGprecede legitima penitencia,£
confeísion,no es pecado morul.ibid»
Comulgareneftecafo fera peccado venial, y
quando Ja poiucionfue Gn culpa, y auiendo
poco que cometió el que comulga algu grt*
ue dehito, ibidem.
Confrtfaríe antes de comulgar el que tuno po
lución, aunque fuerte fin culpa, es muy buen
confejo. ibidem.
Comulga*- auiendo tenido polución,mas fácil
mente fe ha de permitir a hombres pcrfe&os
que a los que no lo fon.Stf.z.
Comulgar defpues de auer comido, obeuido
alguna cofa, nunca es licito»fuera de enfer
medad.ibidem.
Comunica no le impide por tragar algún acófa,que de Ucena pagada quedo entre los dic
1*5.87.1.
Comunión tampoco fe impide, Glatundofe Ja
boca tragífle alguno con la faliua alguna go
ta de agua impere*pttble.ibid.
Si podra comulgar,el que inaduettidaméte tra
go alguna cofa que no tiene razón de comida,m de bcuidaftbidem*
Comunión no fe impide por no auer digerido
la comida del día paflado,n* nopor auer dor
mido, ibid,
Co*

Contenidas en la primera partí.
Ce ¡nalgar defpues de suer comido , o beuído,
es licito «n algunos cafo*, ibidem.
Comunión í* fe puede dar muchas vezesenla
miCmaenfermedad t a va habré enfermo por
modo de vucico?$7.t.
Comulgar no rilando ayuno, podría vno con
licencia del Papa.tbíd.
Para dar la comunión a alguno en el articulo
dsb muerte, il es licuó al Sacerdote dezir
M*iúrto eflaodo ayunoí ibidem.
Comer i inmediatamente defpues de suercomu!gado, no es pí «ido ; pero lera venial no
dar gracias a Dios SS*i *
Ej derecho en que fe determina que el que co*
mulgo no comapor tres,o quacro horas, ef*
ta abi oga jo por la contraria columbre, ibi,
Ccn:union hale de dar a los que tienen algún
vfo de razón,aunque fea poco, ibid.
De que manera, y quantas vezes dcue darfeles
a los tales ? ibidem.
Coenumon no fe puede dar a loa que nunca tu*
uicron v o de razón. ibid.
Cütmimon haíe dar en el articulo de la muer*
te,a los que no tienen vío de razón, pero tuuicronte en algún tiempo ibidem«
Si p o d r a darfe a ello* tales fuera de el articulo
di la mutitcíSS t.
El que comulgare a vn niño antes del vfo de ra
¡¿orí,pecaría grauifsimamente, ibid.
Comunión quando feha de dar a loa endemo
niados? ibidem*
Coma g-¡r frequentemente, no anteado algún
impedimento, como no fea muchas venes
en vn día,no es pecado, ibid.
Comulgar toda* las vezes que es licito, tí es co
uemeoteí tbtdem.
Comnfgar, de tí mejor es, que no comulgar*
89. 1.

Dexat de comulgaren tafos, es mejor que co*
mtilgaríibtdtfOi.
Comulgar frequfntttnente con Eficiente difpotícion,aunque no les con mucho feruor,cs
mejor que comulgar pocas vezei.ibid.
Que tan grande ha de fer efta frcquecna.íbid*
Comn'gar en c) articulo de la muerte deuc los
fieles,por virtud detdarecho dimno. 8s>a .
Piectpto ay de comulgar por lo menos en la
Paícua.po i .
Efte precepto obliga,a todos los que han llega
do a los años de diícrecion.ibid«
Pallada la Pafcua fincomulgar, ü ay obligado
decomulgai^ibid.t.y 13 4 -l#
Comulgar aeuen los Heles en el articulo de la
muerte,por precepto Ecleuaftico.ibid*
£1 que poco antes q cayeíle malo auia comul
gado , tí día obligado a comulgar en el sniculo de la muerte i ibidem«
Comulgar fuera deftos cafosdeuen síganos,
por razón del oficio, y propno ellado. ibid.
PorparctcuUr precepto del Prelado, etlaran obligadostos fieles a comulgar fuera dettos
calos, ibidem.
Comulgar debaxode ambas cfpeciel ,deue el
Sacerdote que celebra tbid.
Comunión no'es nccefiano que fe de*] fue*

b’o.debaxo de tmbu efpítie*. gt.t.
Los (¡ue comulgan debaxode »raba tfpecí«*.
fi reciben mas gracia que los que comulgan
debaxo de vna'ibidem. i.
CorauJgar.fi obligapot precepto EclefoOico,*
todos Jo* que obliga eJprecepto de confet.
uontíi^.t,
Para comulgar, mayor dtfootícicmfe requiere
que para confetíarfe ibitfom, 1.
El que comulga tín confeflarfe ertsndo enpee*
«ado mortal,tí comete dos pecados' 159.1*
Ei que comulga en pecado mortal,!! cumple co
el precepto de la Igletía i 1Sf.t •

Confefsion, y Cofefíbr.
#

O ONFESSI ON facramentaf, es medio
^ neccíTarto para !a falud eterna.! 11*1.
Confef»ion,fue ínílicuj da por Chnílo ibid,
ConFefsion in re,vd in voto, es necesariapara
2afaludefptncatl ibid a.
Confeísió,no es de derecho nsturaltpero no es
contra el.ibidem.

Precepto diurno de ls confrfrión, obliga t loa
que pecaron defpues del Bapufmo. i t M .
Precepto di uino déla confefston,fofamente o*
bliga a los fieles baptizados, ibid.
Precepto diurno deis confefiion,f©lamenteo*
bliga a confesarlo» pecados mortales come
tidos defpues del Baptifmo, ota fcan bueno
res,ora exteriores xtj.i.
Precepto diurno de la confefsio, tí obliga a los
que dudantí han cometido pecado mortal C
ibidem i.
Confefsion caedebaxo de precepto IcíefíafHCO .ll+.l.

Precepto Ecletítfttcode la confefsion, obliga
dcbsxo de pecado mottal.ibtd. i .

£5 determinación del precepto diuirtC.i t f •*»
Precepto Ecíetíafhcode laconfefjíon,obliga a
foio» los fieles baptizados, tbtdera.
Solamente obliga, a los que bsn llegado a vfo
de razón, ti «.t,
A los furíofo$,y locos,no obliga.tbid*
A tosque oblrgs efte precepto de la coftfitfslcn»
tí obliga también el de comulgailibfd.
Confefsion,no pide tanta dtfpoiicion, comola
comunión ibidem. t.

Precepto de la confefsion, tí obliga a aquellos
de quien fe duda tí tienen vfo de nraoníibid,
y tiy .i*
Precepto Eetetíaftico de confefsion, obliga a

confeíísr todos ios pecados moriste*,por o*
cultos que fean ibid.i,
Precepto de confefsion , tí obliga a éonfetfáí
los pecados veniales?11S.1.
Precepto Ecktítftico de confrfsionfi obliga al
que no tiene pecados moféales, a prefemaríc
al parrocho? íbid.i.
PreceptoEcletíaftico de confefsion,obliga Vná
vezertel año.ltf# t»
Si obliga en cierto , y. determinado tiempo?
ibidem*
Precepto Ecletíaftico decpnfcfiioa, (¡obliga
acón*

T alla Je las cofas notables
aconftdarotrá vez dentro delmifmoaño,
los pecado» oluidados en la confefsion he;
cha vna vez legitimámente ? ibid z.
Confefsion hecha de Pafcua aPafcua, quando
cáevnaño mas tarde que otro,fi batía para
cumplir con el precepto Eclcfíaíhco? 1*30.1,
El que entiende que en lo figuiente del año no
seodra confeífor , fi ella obligado a preuenir
la confefsion, para cumplir con el precepto?
ibidem.2.
El que es oluidadizo,y de flaca memoria, fí ef*
ta obligado a confefiarít antes que le cunaplaelaoo?2 31*2*
El que paffa efte precepto, fi efta obligado lúe«
go enpaíTandoel año a confeíTarf<?i 31.1«
El que dexo de confeftarfe tres, o quatro años,
í¡ pafíado aquel tiempo, efta obligado a con*
fefíarfe otras caotas vezes?2 33.a»
Si obliga cfte precepto a vno luego que pecc»?
» 3 5 **•
jorque razón, efta vno obligado abofear lue
go el remedio de vna enfermedad graue,y
no efta obligado a confeftarfe luego que pe*
co?ibidenf. i*
Porque eftamos obligados a fatisfaeer luego la
injuria,hecha al próximo* y no eftamos obli
gados a confiarnos luego que ofendemos
aJJiostibidem*
- Que es la ratón que eftamos obligados a corre
gir al próximo que fe enmiende luego»y no
eftamos obligados ahaxer penitencia de nue
ftros pfcado><2 3tf.i*
Si c*licito queter dilatar la confefsion, y noha
zer penitcnciaíibidem.
Confefsion, ninguno efta obligado a batería
luego que los pecados fe le vienen a la memo
ría?ibidem»2*
Ppr precepto diuino, no efta obligado el peca*
dor a confeftaricjOtener contrición ios dias
- de fíefta ibidem*
Precepto diurno de la confefsion,obliga en ca*
ío de necefsidad.: 37,1«
feaarticulo de necefsidad, en que obli
gue eftc precepto ibidem»
Confefsion, fi deue hazerla alguno»quando fe
duda fi eitaen articulo de necefsidad ,0 no?
ibidem *
Peligro de muerte,y articulo de muerte,como
fe diferencian.: 38 1.
En entrambos cafos efta obligado el pecador a
, coa&fiarfe; pero Toloen el articulo de muer*
te,puede fer abfuelto de cafos refernadoa.ibi»
Para cumplir con el precepto diuino de contri
ción^ penitencia, balta la atrición junta có
la confeftion.ibid.t •
Precepto de la confefsion, obliga al que ha de
recibir, o ir.iniftrar de oficio algún facramen
tc:o por lo menos ha de tener contrición , fi
tiene pecado mortal* ibid*
Precepto de la confefsion,o dt contrición, obliga al que por cftar en pecado mortal, fíen«
te ae 0 que efta en peligro moral, de caer co
otro pecado.ibidero,
Elqueminiftradc oficio algún fieramente en
pecad? m?ual, 9 qucppr n? confeftarfe efta

en peligro moral de pecar,fíno eonfcífkndo*
fe comete dos pecados* itid.
, El que eilando en pecado mona1,no fe coníkffa para recibir el facramento Uel altar, Gco
mete dos pecado*?! 39.1*
Precepto diuino de confefsion, quando obliga
por fi mifmo?i 59.**y 140 i*
En el precepto diuino déla confefsion, nadie
puede diípenfar* ibid. 1.
Que es la razón, porque el Papa puede difpen*
far en los votos que fon de derecho diurno,
y no puede d*lpenlar en el precepto diuino
de la confefsion? ib'dem*
El Papa puede dtfpenfar en el precepto Eclefía*
ftico de confefsion, fegun que determina el
- tirmpo.i41.it
Confefsion ha de fer verdadera, ibid*
Lo que fe duda fi es pecado mortal,bafe de con
filiar con la nufmaduda, no como cofa cicr;
ta.ibidem*
Mentir en Uconfefsio n, en pecados mortales,
o circunft-ncias que es neceííario confeiíar;
es pecado morral* íbid.r*
Mentir en Uconfrísion,ea cofas que no fon ne
ce(farías, aunque fean pecados mostales t n?
espetado mortal.ibidem.
Si feraefto pecado venul/i^t.t.
Mentir en la confefsion en pecados veniales,fí
cspecado mortal? ibidem*
El que confícfta algún pecado venial que no ha
hecho,hazíendole materia total de lacrame
to,peca mortájente* ibid.i.
El que confietía algún pecado venial que no ha
hecho, juntamente con otros verdaderos ,íi
peca mortal mente?i bul y 14.3.1*
El que miente en cofas impertinentes a la con*
fcí$ion,no peca motuicnente ibid* 2.
Ei que duda n vn pecado fue mortal, o no ,efta
obligado a confesarlo, ibid*
Confefsion,tiene quatro difiniciones* 244* i*
Tres maneras de concisiones, ibid.» *
Confefsion facr*mental»e* obta de la virtud de
penitencia 145»*«
Ni nguno efta o¿ligado, a cÓfeftarfe con el que
noes$aterdote*i4¿ 1.
Cpnfefsioo informe,es verdadero fieramente*
pero no da gracia, 277 1*
ConfeMó, no fe llama informe,quado ay algu
deftftu fubftancialjíino irrua,y nula* 278. i*,
Confef$iocinforme,dafe muchas vezes.ibuJ*
Confefsion informe, como fiendo verdadero
facramento no cautagracia? tbid.i •
El que haze coofefsion informe,aunque peque
morcalmentc, haze verdadero iauamento*

* ..
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Conftision informe,qual fea?ibid.
Confefsion jnualida es, quando el penitente
• no tiene dolor, nipiopofíto de apartarfe dt
los pecados.ibid.
Lo nuímo es,quando no haze fuficiente di Iige
cía.ibidem.
Confefsion inualida es,quando el penitente fahiendo que efta indifpucfto, liega a confcfiar
fe.Ibidem. 2*
Inujdida es cambien, quand? con ignorancia
-

..............................
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Conttmdai t» la prrntra p.,rtf.
afe&ada,llega indifruerto el penitente* ibid»
Ei que llega mdiipucUo con ignorancia inuta*
cibhqhaze verdadero facramento.iSo.i,
í rte tal no peca mortalmente. ibid.
Confef*ion,que atrición requiere,para fer ver*
Oadero facramcnto? yquai para que caufe
gracu'ibid 2 y iSi.
El que llega indi ipuerto aeonfeftaríe, con ignó
1¿neta vincible,Gno es»fijada de la iad.fpo
lición ,rcct beverdadero facramento,y no el*
ta obligado aiterar (a confeí&ion. 18t ,1.
Confíísíoo^uindo ha de iterarle por defeco
de p.*rredel penítente.ibid.r •
Qjandoftbade iterar por defeco del confefÍíyr.ló; U
Coítfeúion informe que es verdadero facra*
menro , quitado el impedimento caula gra*
cu ibidem.
Atncioníola, fi bal a para quitar erte impedí*
. inenroío Uesnecefiatia contrición? i 85,i«
y,#
Confefwondel
que tiene propofuodehtzer at
gima cofa t de que duda fi es pecado morul,
o no,no es valida.! *9 i.
E1que erta en oesfion propinqua de pecar mor*
talmente ,no llega acoofefiaríe deuidamenu a ¿01»
Para llegar con deuida dtfpoficion a confeífar*
íc,fi ert» obligado e1penrtéte, a proponer de
aptf'tarfe de las ocafione<.qt*edefuyo no ion
pecado mortal,fiaoporUflaqueza dej fugetoíibidem. i,
ConK-ision, quando fe ha de iterar pomo fer
entera?! 8+ 1.
Quando el penitente pretende bazer entera co*
fefsion, aunque por alguna negligencia cul
pable no fea entera,no erta obligado a uerar
la. íbtdenus«
Confe fsion que de proposito no fe baze entera
fe ha dt iterar.ibidem.
Confe (sion, para que fe haga entera , que dili
gencia requ'ert ?itndem.
El que probablemente pienfa, que 11baze maa
diligencia fe le acordarían rnas pecados, erta
obl gadu a balería, ibidrm.
C(,nf,í>ion inualid;,no es luncirntr paracum
p!ir con el precepto de la lg^ella 185 1.
Confe(»ion informe,bafta para c u m p lir con ci
te precepto ibidem.
Preceptodiumo de confrfsion, obliga a con*
tefiar todos los peccado* mortales a vn mif*
mo Sacerdote tStf.t.
Ccnfefsion,*en algunos cafo» puede fer valida,
aunque no (eaentera toid. >•
Confelsion ha de fer entera, de todos los peca
dos en cfpecte, y en numero, quanto fea poffibie.ibidem.
Quando no fe puede determinar el numero de
los pecados, y fe dize que tantos, pocos
mas, o meoos, Gdefpuei fabe el petméte que
fueron muchos mas, efta obíigado a confeffarlos.i87 i»
El qut hurto en muchas vezes mil ducados,pe*
cando cada vez mortalmente, fi hartara que
diga,que hurto mií ducados' t 87 1,

En taconfífjion,hafe di dízir la obracmrior.
y no baftadczirel propoíico. iíí.4,
Quando myebas obras exteriores, fe ordenan
toda» a vn pecado, Ges tteccífario confesarIí5 »IDldctlIi
Circunrtancus quales fe hande contera? í 189.
I.yl.
r ,
Cirtunílancia» que mudan la efpecic, hanfe de
confciTar.ibide m, ,
Vlasque xgrauan notablemente »dentro del»
miímaefpecie. 190.1. y
En la confeUion, no es oece¿Tario declarar la»
circunrtansias que difinlouyeo ei peccado»
tpi 1
- ’
Ctrcunrtancía que hazevenial ei pecado,que de
luyo era mortal,hafe de declarar, ibid.
Quando fe ha de declarar en Uconfcisió, la cír*
cunrtanciade Japerfont que pees í ibid.2.
El rejigiofo que cay o en pecados de iuxuiia , ü
hartara deziren la confeftion que es f»cerdo
reboque tiene orden fació, Ovotodecaftt*
dadíipi.i.

, , f

El rehgiofo que cayo en pecado de luxuria ,£
hartara que diga en la confefsion queesrcligioío, tiendo íacerdote>o de orden fscro?
jbidem.i.
El Obtfpo que es religiofo, en fcnlejante« pee»
dos no baila que diga que es rehgiofo , En*
que es Obtfpo iv;.u
Los facerdotes, los de orden fiero, y Obifpoá
no baila que digan,que tienen voto de carti*
dad ibidetn.
Los grados de afinidad,y confínguin¡dad,fi es
necefiatio declararlos en pccaaos deinesfto?ibtdem.
>
CircunfUncta de adulterio,fe ha de declarar en
Uconfefsion.tpj.í,
Circuilrtanciade defpoforio, Gfe hade decía«
raren la cofifefsion? ibid
Ciicunrtanciade virginidad, fi ea nectGario dt
clarar'a en la confeísioc'i 9+, i*
Quando alguna muger que nene efiado de dozella, fe confiefia de algún peccado interior
de carne, fi le le ha de preguntar fi ea donze*
lU?tbidem.i*
£1 que hurta a fu padre,o a fu amó, alguna can
tidad de hazienda, fi ella obligado a deair en
L ccnfefsion que era hijo,o crudo?! »5.1. ,
Ctrcunrtancía de efcand»Jo, quando fe hadó
declarar en la «onftfsion? ibidem»
<
Todos lo» efí^os malos que fe (¡guierondel
pecado,fi fon notables, fe han de declarar en
la confofMon,fi fueron pretendidos, aunque
ayafidoiodírertamente ibidem.i*
Loa efe¿los mato» que fe figtucron cafua! men
te del pecado,y fuera de la intención del pe
cador, no es necesario declararlos en la con
feitton.i pt.t,'
Circunftácta de cofa fagtada, en pecado de hur
to,hafe de declarar en iaconfefsion ibtd t *
Que fe entiende en nombre de cofa fagtada?
tbidem* * - - •
T ambien fe he de declarar en el homicidio*
196 1.
Circunrtacit de votó de caftidad, mttñmooío,
ovit*
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o virginidad,^ la p«fona con quien fe peca
fe hade declarar en laconfefsion.ibid.
Qurndo de paita de en« ambos los que pecan,
ay voto de calidad» fi es necefiauo declarar
le en ¡a confefsion?ibid.
Hafe de declarar en la confefsíon, la circunftan
cía de parentefeo , o afinidad, en pecados de
homicidio,o mutilación,o otra lefion corpo
ral. 197-1.
i
Circunitanciadeparentefeo legal, o eípiritual,
ít ha de declarar en la confeísion.ibid*
Auer fido hija de coafeíston ü es circunftancia
necefona?]bidem.
Eí>ar vna cofa prohibida con muchos precep*
tos,fies circundanti a que fe aya de explicar
en la confefsíon? ibidem.i •
Auer hecho alguna cofa contra precepto,y vo
to juntamente, fi fe ha de declarar en la con*
feísion'apS.i«
El religioso que quebranta vn precepto del pre
lado,a ha de declarar que peco contra obedic
cu,y contra rehgion?ibidcm.
Lugar fagrado,cs circunfianoa que fe ha de de
curar en la confefsion,cn pecados de hurto*
*ibidem.i.
Hu r ta r cotas de reglares en lugar íagrado, fi es
* orcuntlancu que fe aya de declarar en la cófeísionhbidem.
Tres maneras de facnlegio ¿ puede afcer ¡en el
hurto.ibidem.
Lugar fagrado,cs circunftanciaque fe ha de de
clarar en laconfefsíon,en pecado de homiciv dio,o derramamiento de iangre,o de fimiea*
te humana ibidem.
Lo mifmo es de otros pecados, que fon contra
la »inmunidad de la Iglefta. 199.1,
Lugar fagrado , no es circuntfcancía que fe aya
de confesaren pecadosinteriores, cuyas obras (chande hazerfuera de lalgtefia íbíd.
Lacircumlancu del di* de fiefia,no es necetía«
vio declararla en la confefsion.ibid.
CucunUancia del fin, infirumento, o ayuda,!!
• «»neceffaúo declararla en la confefsion?ibidem.i.
El que hurto por fornicar, fi bailara que díga
en la confefsíon, que hurto, y que fornico •
, ibidem*
Circunil.ncia del modo , mochas vezes es necefono confeforia, 300.1.
El que mato a trayeion, ha de declararlo en la
confefsion.ibidem.
Enpecados de hurto,y de efiupro, fe ha de de*
clarar la violencia, y el dezir a alguno en fu
prefencia palabras infames.ibidem.
Aüer hecho el pecado a tabicadas, o ignorante
mente, fi ha de declararía en la confefsíon?
ibidem.
La ignorancia afeitada, o de cofas que efia too
obligado a íaber ,haf| de declarar en la con*
fefsion.;oo*?'
.. , .
F
Todo modo extraordinario de pecar, q«e tie$
ne efpecial maliciare ha de declarar en la có*
fefston.ibidem.
«*
Circundan«* délacontmuscion,fiesextraor
dinatia,hafe de declarar en la cófefsiQnabid.

La círcun/lancía del coflajo cón que vno peca
no es seceflarto declararla regularméct*, *bw
Tampoco es neceforio declarar, que peco con
confianza de la diurna mtfVritotdu.ibid.
El que peco, prefiniendo que alcanzaría la vi*
da eterna fin pcnítencia,o con deícfperacicn
ha de declararlo en la confefsíon ibid.
Confefsíon,quando ay calos referuaios,cotno
fe ha de hazei^ot. *.
Confefsíon hecha al íuperíor de folos los cafo*
reíeruados,auiendo otros pecados, fi es farra
menta’? 301 a.
El que fe confeíTode folos los cafosreferuados
có el fupeuor,fi efia obligado aconfefiarlos
con losdemasal infenor?3o3 1,
Dim'diar la confefsíon, es licito por euitar ali
gun graue daño« ibidem. 1*
Que condiciones ha de auer, para dimidiarla
confefsion?3Q4. ?.
El que tiene necefsidad de comulgar ,fi puede
comulgar fin confeífarfe ,en calo queesforqofo dimidiar la contefsion, o fi la ha de di*
midiar?ibidetr.2.
Dimidiar la confefsíon ,es licito para guardar
la honra del co mphee, o oua parfona. íbid.
y jo?.
Declarar la perfona del cómplice cnlaconfeffion,no es licito quando no es neceílario pa
ra confefor fus pecados. 30$ 1.
Confefsíon, ft fe puede dímidur, por razón dé
enfermedad? íbid.t*
Confefsíon , fi es licito dimidiarla en algún cas
fo de parte del confefior? ibidem.
El que dimidio la confefsíon por alguna juila
cauía>en cefondo la caufa,efia obligado a có
feífarfe enteramente 307.1,
Confefiion, hala de hazei el penitente por fus
propúas pa!abra$,quando puede. íbid. j .
Confefsíon hecha por interprete, o porefenp*
to en prefencu del confcfior, es vahda.ibid.
Quando fefcaze la confefsíon defia manera, es
necefono que el penitente como pudteie ex1
plique,que aquellos pecados fon fuyos ,y fe
acuíedeelíos.ibid.
Confefsíon, fi es neceforio que fe haga de efia
manera,no pudíendode oua?$C;S.i.
Confefsíon hecha por eferipto, o por interprc*
te en aufenca,!! es valida? 309*1*
No pudíendo el penitente declarar algún peca
do en particular, fi bailara declarar que es pe
cador ,con fenales de dolor, para que le abfueluan?3io i.
El penirente que no pudíendo hablar, pregun
tado fi ba hecho algún pecado , declara con
- alguna fena que (i, aunque fea venial, deue
fer abfuelto.ibidem.i.
Quando el confefior dudafi ay msteria fuficíen
te,puede abfoluer debaxo de condición, ibi.
Si podrael confeflor abfoluer al penitente, que
diuertido con la enfermedad no muefira fe*
nales de dolor,diziendo hombresfidedignot
que las auiamofirado antes?311.1,
Confefsíon,que condiciones ha de tener, ibí.»,
Confeísíon para fer valida, no fe requiere que
fea fecretsspero es cofa cqnucnicnte. 3u n
Con*

CjhUnidai'en l¿prim ercarte.
Cofeflor,en alguna manera perteneceaia aflea*
cia del facramento de la Penitenciaéa+f ,e *
Confeflor ba de fer facerdore, ibicL
Confeflor que eífcandoen pecado mortal, con*
. fieda muchas perfonas de voa vez , í¡ comete
muchoshcrilegiod 141* i*
Confesor,no ha de preguntar en la confeísion
cofas impertinentes,145.1* .
Con el que no es facerdote ten ningún cafo ajr
obligación de confetfarfe,14*. i.
£1 feglar que en algún cafo oyere la confefsion
de alguno,eíta obligado a guardar mayor fe
creco que el natural ibi d.
En efte cafo,como ha de dczir el feglar la abfo*
lucion? ibtd.
El feglar que dixefle la abfolucion, como la d i
cen los facerdoie*, fi quedaría irregular t ibi*
d«m.
•;

Confeflor,fuera de Upoteftad de orden, ha de
tener }utifdiAion,toid»
El que abfuetue fin ttner jurifdiftion , no haze
verdadero facramento, 1bíd*i •
Si el facerdote»quinde 1* arderían recibe potedad de abfoluer de pecados?ibid.
Para \ la confefsion fea valida , eanecefTario ch
derecho Diuino^quefehaga afacerdote,qut
tenga janfdt¿Moa,ibid.
Confeflor proprio qual feaír 4?. i •
guando el confeflor proprio es herege,o folici*
ta a mal,o feefeandaliza, o ea ccqjtra el el pe
cado cometido, o fe reme que reuelara la con
fefsion \ que ha de hacer <1penitente, que fe
quiere confeflartfbid,
$ici confeflor proprio,no quiere darltcéncía al
penitente,para que Ucontieflc con otrojfipo
dra el penuéte có&flarfe fin Uceoti a íibid.t •
Coofcdores propñosp]Me niegan a fus fubdi tos
licencia para confefUr/e, alguna vczpecaran
en efto mortal mente,ibÚ.
Confeflor propuo de los peregrinos , quien esí
14S11*
. , *,t
í
Quien puede abfoluer alo^ peregrinos,de los
cafes referuados en fu Obifpado,o en el Obif
. pido donde fe«onfieiTan í ibid.t* ;
Confeífor proprio del Pppa,quien £»'149,1*
Quien lo es de los Obsfpotíibid.» *
£)e los pecados veniales, puede abfoluer qual*
quicr íaccrdoce, tbid»
, ''
El fimple ficcrdote,ti puede abfoluer de Jos pe
cados mortales ya confe(fados vna vez legi*
, Amaínente,y abfue 119 ^ 15 0 .1.
„,
Con él que no es proprio cófeflor, fe puede vito
cpnfcflar por priutlegio,o có licencia,ibid*
Confe fiar/i puede el limpie facerdote,con Ik I *
cia del cura t Gn mas aprouacion dtlOrdioa*
rioíibid*tr.tetf i*
>
E l ConfeíTor aprouado por vn Obífpo, (I puede
fcvele&o por U bula tn toda la Ig le fia ís ft.

LosMttfttoi enTheologia,Dolores, y liceo*
ciados en Cánones ,íi (on idóneos coofeífo«
res Gnexamen del Obífpo•ibid*t •
El confeflor expueílo por vn Obífpo muerto,#,
es neceíftrio que feprefeuteal futeflor para q
ieexponga^iq i, , .

-El «onfeflbr que tenia Jjiitit adala liftacra halla
F cierto tiempo, 6 podra paliado aquel tiempo
abfoluer a v«o,a quien auiadilatado la abfo*
iucioo antevque fe k acabara la licencia í ibi*
. dem.
£i confeflor expueílo por vn Obífpo, úpodra
fuera de aquel Obtfpadoconfeflar a fus fubdt
tosí.bidu
£lque titne bufa,puede elegir qualqutercon*
feífot aprouado por’d Ordinti 10,155a*
ConfeíTor aprouado por el Ordinalio %
como fa
entiende* ibid..
- Et que tiene parrochjal btneíkja fi podraferete
&o por la bula Contra fcpf«ofe*cio/i,jbideai*lc
» 5 «*** #
í*
, í
Las conftfsíones que hace el que tiene, titulo
aparentede benebeio ptrrócbhl/y el pueblo
le tiene por curaron validas,ibid*
Si cftc tal podra fer eleílo por Ja bula/ ibid*
Los Prelados de las Re ¡iglooes,íi fon elegible»
por la bula Gnmas«prouacton*ibtdem»i* *
Quien fe enticde en nombre de Ordmario,por
qut¿ ha de fer aprouado al elegible por la bu*
U,;bid<& 157*1*
, • '
Los aprouados por los Prelados dt las Religio
oes para Religio ios>6fonelegibles por la bu
laíibid.
>^ ,
ConfeíTor elegible por la bula, fihadefer apro*
< uadopor ei Ordinario proprio/ i*T- a* k
a fS#
.
^^* 'j
£i aprouado por el Ordinario para falos hotfe*
bres,Gpuede fer elefto.por la bula para ton*
feriar mugere»,»7». 1«
ConfeíTor aprouado parahombres y miagases,
con limitacio que feanperfonas de poso» ne*
godos t Gpodra por labula conferiat »quaL
• quiera fihidt- ^ / Conteíforaprouado para fola vtUpirrochÍt,'o
pueble puedefprclafto por la bula para loh
deotra parvodnatOpueblof ibid*
,Confeflor aprooadaporaigaik cierto úsfipo»&
. podre par Jahninífr apeonado paCadcraqu*
- ticmpo/tcu«s* M
. . * b *
Los Reiigiofas aproados por fftt Rvligic*
! n«t |üpodra» íer eltftbi por la bultyécios
ReligiofosdefuOide»,ode ocrihbMN^k
Sdi«J* f ,
•1’. u ^
r * /
Los aprouados por los Obifpos, fi fodriafer
•kftosparla bula para confeflar Reiigiofas«
¡bidem ,&tdt«s«
^ »1
£1 Religiofo aprouadoperei Ordinatio^aquif
fu Prelado le ha píbhibído el oyr onofemo*
nestGpodrtconkfl^r,de fuerte queksieon«
, fefiicneifei rüiaidyffodra fer tleriofoi
labuU^ibtdilct*
Eftos talessoyendo «onfitfstones pecanmorsal^
mente,tds.i« , * c
1
Los KeligioriMqaeuao tienetrbteueenxontra*
rsodi pueda»en virtud de UEnianlagirtNta«
. fcflarapnnMidapdrdlOfdtnarioiiriid» * ‘-i
Que coftKfldr>pittdedbfoíner a loiaoidtist^t
. las ReligionaMtfcirnae a4 eMdm,o peKpfi*
ni legio,de cafotetteruados a fuyyealqdod, s
^osObUpba^dKapaíxd). ktéq* ^ l
y "R
Ileon«

7*hU de la» ùfds m tJdis
Ei ecmfcffor aprouado,y tenWopdf idoneo,sé- * rasvrrt.i* ' * .
, 4 r«Im¿tc no lo feavftpódralerele&o por la Si eftdet de detefcfKrdrUino,o pofltiuoí ¡did.t %
Bula,de fuerte ala cóMsiófei tslida?ibid* i . £1 Pimple facerdof»¿fltíeheeila pottft?d,eiládo
prefenteotro q tfga j uri fdi£hon^i 73.1.
Hilando -el confettor abrouado por cfOrdina.
rio,no deue «1 pcnttcce juagar queoo es ido Si puede qualquier facerdote en peligro de
muerte,lo rnifmo ¿p*n el articulo de la muer• ncd,uuet iefeidetrentTpot tal,ibid.i,
EI cura proprio,ni-pordeiecho,ni por bula,pac ' te^ibid.
de eltgir confeflor que no clic aprouado por El q en peligro de muerte fue abfae Iroindireda
mente decafo» referuado», en fa)-¿do de) tal
1 ■ eK3rd\ttttid>»ìbid*
'
peligro
cfla obligado a yr al fuperior,17+.1*
E! confeflarektto porla bpla, de*qus*cofaspue
Los facerdote*defcotnulgadoa»füfpéfos, y de
^ de abfskieté ibld»
gradados,fc¡ímáticos,y hertges,fi puede oyr
Confeifor elenio porlabnlayfí puede abfoluer
cófefotones en el artículo de la icuerte^ibid«
‘ vna ver*dk,«adireafo*eferuado? ibid.
El
penitente que elige por confeflor avnodevConfeiior^dpodM sbfsJuerdel cafo referuado,
Jtos,auiendo otroque no elle fubje&o a cea«
que al penitente feleoluido quando vfo del
íun/j peca mortalmente"?: 7$. 1*
- priiHlegiodeUbuIa,fimq tomeotraitSf. >,
uEo« Isnidilo de la muerte, fi puede el peniten El penitente que efeapa del articulo de la muer
te,no es necesario que vaya al proprio con-,
te por libala elegir por confetfor al que no
feflor, por abfolucion de los pecados que en
eflaaptouada^n prefcncia de otro que Io efaquel articulo amaconfetfa&>>ibidi*
.
1 ìef ìbìd.i-« ■ ■
Confeflor, de que manera bade conceder la in* Confeflor 4 no teniendo fuficiente ciencia,o ye
confífsionesjpecambrtalmemejíbid.r.
dulgsnciA plenaria de la buia, enei articulo
Qual
ha de fer Ucietteia del confeflor <17^.1*
de Ivipuerteí i de. i .
Confrflor ele&o por la buia, fi puede abfoluer El confeflor que duda de Uffuficiencu que tie
ne,que deue bazertibidjt •
•- ^de loa cifovreferusdos, cometido« defpues
Confeflor,ha de tener prudencia,ibid*
* »de tomada fabula? ijbid.
Si qualquier confeffor sprouadopor elOrdina* Hazcoficiode j ucz,y de medico^bid#
*orjojpuede j&toluer de loa cafoa referuados,4 Cófeflor,ha de eftaren gracia, para adminiftrae
at conffffosdipenitéte en virtud de la buiajpero
dignamente ia penitencia,: 77. t.
hizo vna confeiaiou irrira ynullaiibid.
No baila que tenga atrición,ibid.t«
-CoefòiToi* podra defpues de acabada 1a buia» El conféflbirraras vezeshade obligar al ptnite«
* sbfioluer al penitente de vn cafo refemado,al • «^iterar la confefsiou^iS:. : .S¿ 1S5.1.
qual eflsu* annexadefcpouraio.ctattitudo fi- Confeflor,fi efla obligado* preguntar al penitc
€ovabfuelto por la bola de Ja defcocaunion?
te los pecados>y circüftsnciai^quando e^ ve*
£o o & fld r eie¿U porJa buia »fipodra abfolyer
de los cafos referuado» cometidos en confia*

i. ' r ' c f '

'

E i que fé tòsfieila con algún religtofo en v ir
tud de algo pnuilegioxóeedido a Ut Religio
r , nca?cùphrcon elpnecepeode la lgkfia» ì
ElqucjÉottcp* beneficio parhothialgo efl aspro
uado porci Ordinario,nopuefooyrfòfclsjo
* n ^ d ^ fe g k re i^ u j^ fe i& e lig io fo , ibid.x • EíijfoVdtgiode 4«vG<fonev*tne®dicantt» el
¿égeraAdunvna ven »pvoitfdo'eu vn Obi fpádo»

quede aprouado para {¡empie ,üeüa«éoca'* foa
Si fécitaccnp«d cttepriuilcglo,quanto a fer eledo por Ja bala í ibid.

i ttoid 70,1*1&»,

Lo s eQofriteròflieligrafof^quando no fon lo l
-i^U«táct>en,puedeaÍó«Obifpo$ fufpenderlos
-ndaloÉc¿odeconfetfaryy:ptedicar,t7f. u *
EicQ ofeffot& eligi^fadeltiO rjeaet mendica
tes, aprouado en vn O bìfpaio^ fi por la tal
* apeauaesou U.efta>vkxodos í ib id . L o s Keligiofos expueftos pos lo»G bifpo», (¡
•rptttdeasbfoltteidelotafop refenudot a los
<?d&bi4poS?ibed»:'
i wiv i
L o s canfi^nmdeUa^Orde9e^nMfndtcaneei,ft
t poéiktt^sbfolaerdH«*ctfM«cferuados a ida

^lOtnfpo^dtMabwivpréibu^
i Uií(|eeáb4 iÍtíeointib¡iirí <*>)*
: ■*
En el articvdodòlamafectc^ùalquie^ fàtèrdóte
, pnedt abYoluerdc qualefquiet cafps,y ceníu-

rifiini],que por négfigencis, o ignorancia los
dexa?;oo.t¿& 70 Kri‘ "
w
Co Dfeflbr,e‘flao blígtdó k enfeñar a1penitente,
lo que efta obligado ’z ifaber, ibid.
Confeflbr,como fe bade auer, quando ay dafos
referuado$?toi.z» 1^
^
CófcíTor inferior, fi podra abfoluer de los cafos
noreferuadot,qtfódo el cafo referuado tiene
áiihexrdtfcoinuníén referuSdaf)ot •t •
Confeflor, fi cflandOkonfeflàndole fobreniene
alguna enfermeded , trsprieta 1AOecelsidad
de cófeflarfe y no ay otro cófeflor, puede da<
íls^bfofució antes 4 «abe si penitéte, joS*i*
Cófeflor 4 eflido cófeflando,antes q fe acabafíe
ll confeision le quitan la jurifdiftió >fi podra
dsrlAabfblUtíon?ibid»Sc 307.)»

Cófeflor, ba de preguntar al pennéte quaOtfono
- ptìede hablar,fi ha cometido algü pecado,au4
fcaVenfat;y fi dfae 4 fi*redelie abfoluer,310,1,
Cófeflbr,quádo duda fi ay (folcii* fuici£te,pue
•-tííabfoiuer debita) de Condición,ibid,
Cófeflor,Gpodra abfoluer si penitéte ,q si pr*-.
^Vente no tnueftta feóaleAde dolor,diziédo per
- -lonas fidedignas q las soia moflrado antésl
91U1.
Cófeflor,no ha de confeflsr a muchos júntame*'te,)ts*»s. 1- '
;
Si lo podra hacer en a?gu cafo de tuCefsídad^b«
Cófeflor efla obligado a guardar el fecreto deis
Cófelsioúspór derecho Díuíno fobrenatural»
¿Hginquatuial^y |cclefi|!flicoy313, i.
Con-

Contenidas en la primera parte.
Confesor que reacia el fecreto de lacónfeftio,
que pena tiene en derechoíibid. t «
Ningún» Centura mcuríe luego, ibid«
£LeueÍar el fecreto de laconfefsion , en ningún
cafo es licito*}!}. t,
£1 fecreto de la confefsion, no fclo fe reuela co
palabras,tino tibie có obras y feríales, ibid.
En el precepto de no reuelar la confefsion, na*
die puede difpeafar, 51+1,
Confetfor no ha de obedecer sJ juez, que man«
da reuelar el fecreto de Uconfesión, tbid,
Confefior,querido el fe confíe#*, l¡ podra reue*
Jar el pecado que oyo en confefsion <ibid*
jConfefior que es Prelado, y (abe en confefsion
algún dcli&oique puede hazer en orden a clí
?«?• 1.
Prelado, que puede hazer en orden a los pecados del íubdito,fi los hallo «lentos enalgún
papel para coofí ífarloS;, ibul.i.
Aunque tres o quatro confesores dígan al Pre
lado,o juez,loq oyeron en confe(sn;*noesli
cito proceder a taquirtr del tal dehfto,ibid*
jConfeílor,fípodra dezir que no f.be el pecado
que oyo en confefsion ,jquando el juez te lo
preguntiíibid*
Sí podra deseque no lo fabe en cófefsionjbíd*
Confeífor/í podra dezir del penufee, que fe ba
confvfíado fus pecados'}»tf. 1,
puando el pueblo acula ¿t confefíor,que ha oy*
do a vn publico pecador} no ha de dezir ^ no
le abfoluio,(ino q hizo fu oficio, tbidero,! •
£onfeífor,quedo defpue» de auer abfuelto a va
penitente, entiende que ha errado enfuofi. ciotque deue hé¿+t í ibid.
Confesor, ba de guardar el fecreto «le la confef
{¡on,«un¿¡ el penitente fe confiero fin propo%
fito de enmendarle, tbtd
A que cofas fe efttende e¡ fecreto de la confef»
fion hiende io«pecado'} 7»'*
«ConfeSor,<(Uobligado a guardar fecreto,en al
gunas cofas que oye en Uconfefsion} y fimo,
peca raortalraente:y que cofas fean cftasf íbi*
dem,t •
Confelíor,fien algún cafo podra preguntar el
cómplice a*pemtenteíibid.t *
ElconfeíTorfoloetla obligado aguardar el fe
creto de la cófefsió, hablado coa propiedad,
}»f. i*
Losque no fon confesores »quando eAan obli
gado» a guardar el fecretoüe lacófefstó'ibid*
El que fe finge confe (Tur, ella obligado a guar
dar el fecreto de la coafefsion con peligro de
1»vida, tbtd, V*
Confesor,con licencia del penitente, puede de
zir lo que fabe en confefsioo, ibid.
No es licito vfar delta licencia, quando es dada
con violencia,tbid.
^
No pueden los juezc»,Tntncfet * nadie que fe co
fieífe,y de licencia al confelfor para de; tarar
la confefsionsni el confefior ha de vfar de ui
licencia,} tp* w
También pecan grauemente algunos ,que con
fofpechas que tienen de fus tnugere»,ies man
v danbazerio smfmo, ibid,
Coafeffoí que antea de oy* la C9nf£taionpodía

reuelar algún pecadeitimbten puede reuelar
le deípiies de aoerle oydo eucofefston ,ibid.
Confefíor,ü puede comutar lapenuecia, o fatif
fa&.on tmpuelUpor otro confcííoií} i*.t.

Confirmación.

ación,e$ facraméso particular,
^ F u t inftítuyda immediatamente por Chrtf^
to, ibid»
Fue imütuyda el iueues Sanflto ,ibid.
Confirmación’, pone al hoqabre en edad pesiaefpimuaJ , ibidé no. >
Materia de la confirmación,*» cbrifma,ibid.t.
La chrifma,ha de eftar conftgrada por el Obife
po, ib«d.
Materia neceífaria de la tonfírmacsÓ»fin laqual
no fe puede hazer verdadero,facramenro, es
azeytede olmas, }tf,i.
Confirmación, requiere alguna vncton , ibid*
£Aa vncion, hafede hazer nectifanatoenteen
la frente,para que fea valida la confirmación,
ibid.
.
. ,;í
Confirmación,hafede hazer con balfamo, ibid*
Confirmarlo hecha con foto azeytC,no es etef;
to que fea facramenro,tbid» »
Cófitmar có iolo azeyte,es pecado mortal,}f.tj
La mezcla del balfamo con el azeyte, es neccfift
tía pot iníhtucio di CLníloi de fuerte que fe
lgiefía , no puede difpenfer en ella, ibid 1«
Confirmado hecha fin balfamo , tufe de turar
deba*o de condición, ibid.
Forma de la confirmanon,qual fe»í}7.» ** *
Forma de la confirmación,¿ale de dez.rJbaaiea
do Ufeñal de la C<uz,ibid.
Forma de la confirmación ,hafe de dezir con 1«
inuocicton de la San&tfsima Tnmdadty clq
afei no ia dize,peca mortalmente,tbid*
Confirmación adminillrada fin ia inuocacion
de USanAif&imaTrintdad,hafe de iterar de
bajo de condición,tbid.
Forma de la coofirmiuon,hafe de dezir conpa
labras de primera perfona,duitndQl'.*»N/íf»a
tifianfirmo/*,&C.}S.I.
,
v
Confirmación,imprime chara&er, ibid*
Confirmación,da poder paraprofefiar libremite la fe, peleado por ella como de oficio propno,ibid.
Confirmación no fepuede iterar,íbtd* ,
Los qla itera,no incurre irregularidad, ibid*
Continuación, puedefe iterar enduda,dcbaxo
de condicionas.2* ,
Confirmación para icerarfc, ha de auer mayor
duda que para iterar el baptiímo , ibid.
Que pena ay en derecho, para quien itera la cob
, finoacióníibid.
El cbarader de la cófirmacíó, no es potencia del
. todo pafeiuatüno q tiene algo de a^iua,tbvd,
Confirmacion,prefupone neceilatiattetuc el ba
ptiímo/,ibid. '
, Confirmación en la vida efpirítual, febarefpe««,
Otodel baptifmo ,como augmento refpefeo
de la generación 39.1« ,
Confirm«cion,e-masperfe&o fieramente que
ti baptifmo, |bid,t * '
B\
Con-

\

Tabla de las cejas ñítablés
Confirmación 4 «gracia ,qu* fortalece «o la fe,
Confagracion.
ibidem. .

Confirmación , enalguno»fo pueda dar prime«
ra graciado. 4«
Conhrmacion,Tcquierepordifpoficion la gra
cia bapuímilydt fu naturaleza,ibtdem.
Confirmación tu el que peco tnomlmente,re*
v quiere contrieéan,carao áifpoGcioanecefTa*
‘ ría para íer dignamente tecebida, o atrición
juntamente con la confefston, ibideni.
Confirmación»«*Acramento de viuos, ibid.
Alguno» cafes,enque atrición puede íer bailan
te difpoficion para la confirmación,*o.z •
Confirmación,fi pide confeilion para ferrete«
bida?ibid£m»,
Confirmación,hafc de dar a todo»,41.1.
Confirmación dada a lo» niño» antes del vfo de
, razón,«» verdadero íacramenco, y barata efe
do,ibidem.
Confirmación,licitamente íe da a los niño«» ibi
denr.
Confirmacion,en que edad feha de dar? ibid.
Confirmación,para fer valida,no requiere int&
cion en el que la recibe,* t «t •
Confirma* fes niños antes del vfo de razón ,ü
es pecado mortal ? ibid*
Confirmación, fi fe ha de dar a lo» loco» , mus
dos,y tardos?*» .i.
Confirmación,no cae debaxo deprecepto ,ibiden.i.
Confirmación,el qne no la recibe nopeca,ibid*
£1 que no recibe la confirmación por menofpre
exo,peca mortalmence, ibid.
Confirmación, íolo ei Obifpo lapuede miniftrar,ibid.
Confirmacion, puede por di ípenfacion del Pa, pafertninulradade vníaceidote,que no fea
Obifpo,*}. 1.
£ 1 Obifpo que no efla confirmado ,fi confirma,
rhaze verdadero facramento,ibid*
Confirmando el Obiípo aí que no es de fu Obifpado,peca mortalinentci pero ia confirmado
es valida,*}«i*
Confirmando el Obifpo al quemo cede fu obíf, pado,no queda fufpenfo, ibid.
Confirmació hecha por lo» Obifpo» depueflos,
o fufpenfos,es valida,ibid*
Eftos tale», confirmando pecan mortalmente,
abid.
Confirmar pueden lo» Obifpo» degradados, de
fuerte que el íacramenco fea vahOo,**. 1.
Confirmación tiene ceremonia» muy, conuenientes, ibid.
Confirmacion,requiere padrino>ibid»*.
Cófirmació finpadrino,es pecado mortal, ibid»
Confirmación, no requiere que el que cofiruu,
y el canfitmadOjCilcnen ayunas^bid»
Confirmación no pide dia determinado, ibid»
Continuado,Gh*de ileuar vela ? ibid*
Confirmación , íi requiere que el que confirma
de Oofctou,y beio de paz? ibid.
En iaconhrmacionüíecontrahe parentefeoaf
piritoaljjr entre quienes,y como? ibid.
Confirmación,como fe diferencia de la hucha*
rirtia en 9rden a la vida efpirifgftl? *3, 1*

v^Onfagrar en pecado mortal lugares fagr*.
do5,veftidura?,o vafo$,no es pecado moc
cal,i t • 1*

Confagrar tn pecado mortal oHo,ochrifma,e»
pecado m ortal, ibid.

Confagrar la confina,» quien pertenece. ^5.1.
Confagrar la hoftia que ya ella confagrada, ea
pecado mortal,! 1.1.
Confagracion enelfacramento de.laEuchari¿lia,no es facramento,aunque pertenece al
mifmo facramento,*?. z.
Confagrar vna efpecie tola, fi fera lícito en alga
cafo,50.1. 51.
Precepto de cófagrar, no obliga dode no fe ha«
il*n ambas las eípecies,5t. i.
Confagracion de ia Euchaníha ,que quantidad
de materia pide, para que íe haga dcuidamen
teíibid.
Confagracion de la EuchariíHa,requiere que ¡*
materia elle prcfente*ibid.8c f j.z.
Que prefencia ha de (er?ibid. & 5*.
Confagrar pan coa leuadura,es pecado mortal,

56* 1.

Confagrar pan con leuadura» fi en algún cafo es
licito? ibid.z •

Confagrar pan con leuadura,ella obligado el fa
cerdote Griego t ibid.
£1facerdote que confagra en vino muyazedo,
peca mortalmente, 57.2.
Confagrar en moilo,no auiendo nec¡efsidad,es
pecado mortahexcepto dóde ay coffcñbrede
hszerlo afsi el día de la Transfiguració,tbid«
Coníagrai el vino, fin auer echadoagua,cs pe
cado mortal,58.1.
Si el vino ciado,o adobado con cofas olerofas,
fe puede confagrar?5S. 1«Se z.
Confagrar en liquores,que ay duda fi fon mate
na de iaEuchanilia,es pecado mortal,ibid.
En las palabras de la cóíagracionjque fedemué«
ftra por e! pronombre,#^*? ¿}. 1. *
Confagrar vna hoília,pueden muchos facerdotes,6&.t*
L o s facerdores acabados de ordenar ,fi confa*
gran juntamente con el Obifpo? ibid.
Confagrar puede el malíacerdote,y que efla en
pecado mortal, 71.1.
Lo » Hereges, (clim áticos, y de feoamigados,(¡
eilan legítimamente ordenados,pueden con«
fagrar,tbid.

Lo mifmo es delfacerdote degradado, ibid.
Todos ellos confagrádo peca mortal mete, 1bu
Confagrar la Ara, Corporales, y Cáliz ,¡a quien
pertenece?iz8. i}0.& i;z.
Confagrar fin ceremonia ninguna,es pecado
m ortal, i * } . z .

Confanguinidad.

^tOnfanguiaidad en el primer grado déla li^ neaafcend)ét¿,dirime el matrimonio por
YÍrtuddcderechonatural,*$7. z. • 1
Confanguinidad en lo* demas gradea de linea
reda,por viadeafeendientes, dirime el ma■ anmpnio fegun laleynatyr^l
1.
Confaa*

Contenidas en la primita parte.
Confangumídad en lo* grados tranfuerÍ2les
fuera dei primero , no dirime ti matrimonio
eílando en derecho natural« ibidem*
Confanguínidad dentro dei quarto grado in*
clufiue* fegim el derecho pofiriuo,dirime el
nutrtmonto* ¡bidé».
En ios grados de confanguinidad, prohibidos
por derecho natural,no puede difpéfar el Pap|)
L03 que tecafan de prefente , fin condición que
fufpendacl confentimiento, tenitndo írapedi meato de coof*t)guiJsidad,o afinidad; peca
mort*lmente,y el matrimonio esÍnuahdo,y
, quedan defcomulgado* *pS.t *
Los que contrahen con ellos icnpedimencos en
lo exterior,pero fia animo de contraher,(¡ in
curren eftadefcoraunion?*9 9 . x.
*
Conf«nguineos,yafines,fidefpue3 del Conrtlio de Xrento fe cafan fin Panocho yteíti«
goa,fi incurren defeoraunióní 500. r•
£onfanguineos,o afines que entraben por mi edo,que irrita el matrimonio« Gincuria def*
comuaion?tbtdem.x«
jConfinguinco«»o afines,que fe defpofsn porpa
labras de futuro,y defpues de ellas ttenen co*
pula carnal con at«&o manta!,fi incurren d<f
comunión í íbidem.Quando fe contrahe «con ellos impedimentos
ignorantemente, como la ignorancia no fea
a£e&ada,no fe incurre detcorounion, 501• 1•
SI que ignorando alguno defios impedimen*
tos de confanguinidad, o afinidad fe cafo, y
defpues (abiendolo pcJeueroan e* marrano
nio,fi incurre defeomunion? ibidem.x«
Quando confanguineos fe cafan por procu; ado
res , los procuradores no incurren defeomu*
nioa,701*1«
■>
Para desbazer el matrimonio entre confangui*
seos,o afines, bafede proceder por vía da te*
ftigosábidema *

Confentimiento.
es oeceffcria, como caufa efi«
COnfentimiéto
cíente del matrimonio.***. t.

ra1ibfe?*^o.t.
* *
El confentimientoforjado,no baze verdadero
matrimonio^ es porviolencia que cae en va
ron confíente,*07,1,
El confeotí miento de lo*padres, noes nectfiatío para el matrimonio fuerte que no fe
haga verdadero matrimonio fin«1,409. t •
El confentimiento de los padre*finel de los htjos,no es bátante para hatee verdadero ma.
trimonio,ibidem.
£1 confentimiento necefiatio paraelmatúmo1 niopts el confcntimientoen la fubfíauciadel
mstnmoni 0,471,1# ^
Bi confentimiento«oo es neCtfiano q fea expli*
cito en la copula carnal, fino baila implícito,
ibidem*
*
Si vno pretende el vinculo conjugal, y tiene cS /
fenti miento enel, aunque cedga peruerfidsd
acerca de otros fines extrínsecos a el matrt; |
momo,valido es el matrimonio,fbidem.
El que fe cafa con algur. intención contraria '
al legitimo confentimiento, no hace verda
dero matrimonio,ibid.x. & *71. v
Cafarfe con fin extrínfeco,o contrario al matri
monio que pecada e*?*7*.i* 8tx,
-

Contrición.

- ¡

Ontricion, que cofa fea? ipp.i*
Contrición,es obra propru de la virtud dé
penitencie, ibidem.
>Contrición,no tiene por objeto al pecado orí*
ginal, ni a los q*? eftan por cometer,ni a lot
agenos, 100,1.
w
Contrición, no es dolor de las penas dduidas
. por el pecado,fino del rm(moprc*do,ibid.
Contnoon,en el baptizado incluye mtrtnfecamente propofito de confefTarfeybid.
Contrición, por el orden quedizt ala confeffioo,diípone a mayor gracia,ibid.
Contrición, incluye propofitode íattsfazer a la
Diurna Magefíad, por la ofcnfa que fe le hi
zo,ibidem, 1*
Contrición,no fepuede dar fin Chandad, tbid;
Contrición , requiere propofito de nunca mas
pecar mortalmente« ibidem«
Propofito de nunca ms» petar ,fiha deferformal,o virtual en la comricion?io 1#1»
Cótticioa no e* necelfario que fe multiplique,
confórme a la multiplicidad de loa pet. ^os,
íoa.u
Contrición, virtual mente he de mirar a todos'

£1 confentímisnto de 1matrimonio,fe ka de de
clarar por palabrssdeprefente,**tf*t«
El confentimirnto del matrimonio, üno fe de*
, clara por palabras,puede deciararle por otras
fecales, ibidem,x.
El confenttmicuto declaxado por palabras de
lospecados,xc$ii»
fut uto,no hize verdadero matrimonio,*^*
Contrición, para que juftifiqcte, fi «$ necesario
a•
que exprefiamente toque todos los pecados
Si bada el confentimiento del vn comrahente,
mortalesfibidem,
asiendo mucho tiepo que paífo el del otro«
El
dolor de la contrición, ha de exceder todos
para q febaga verdadero matrimonio?**?. 1•
los dolores sfretistitte7yéfftm+tiue, pero no
Sifaltaen alguno deloscontrahentesel cofeninttnfiu'
y10*. te
timiento iaterior>no fe hizt verdadero ma«
Dolerfe ma* htenfamertte de la perdida dq los
tris&onio,ibidem,t *
bienes temporalea que del pecado,no es peca«
El que fingió que fe cafaua,do teniendo confea
do moua],xo5.i»
«miento intefior.fi eíUobligado en concica
c»ecafarfe?44»'i. .
' Dolor de la coruikion ,fi ha de fes mayor porr

fer el pecado ofoifa de Dáoslo porfe^daBo
ti defpaet de cácrehido el matrimonio ,dize el
ntte(lro?ibidem,t«
- -^
Taran «lcamccrqa* notuub eonfentimicn■
Dplqr de la cqntrkiqn, £ hadeíer mayor^n
tO)fiiamager podra I«ego creerlo, jr queda.
""
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qtiañto el picado peída de ver a Diot,qñe en
quanto el pecado ea ctufa dede daño en noío
trotfzoo.i*
Dolor del pecado en el apetito Ter.títiuo, no et
necetíano que lea muy grande',ibidem.
Aunque en el dolor de la contrición no puede
aun exceíToflt^ucde aueren el dolor cauíado en el apemoicnfitiuo^bidem.
Dolor de la conttfcipn, ha de fer mayor del pe
cado ma<graue; y efto no et neretíano que
(eafcrzgal y empreñar: tote,ibidem.
Contrición verdadera,por remitía que fea en la
inteftfion,batía para perdonar todo» loa peca
do*, ibidem.2'.
Para cenercontricíon,es necetíario que el peca
dor quiera mas Uuer padecido qualquiera pa
na,que auerpecado,2o*. %,
Todo el tiempo detía vida, et tiempo de contri
c;on 107*1.
Contrición, íl fe.puede tener de lo» pecados de
qüe ay certeza que eftan perdonado* en quá*
to a culpa,y a pena,por la contrición pafladaí
ibidem. i*
Contrición verdadera,tiene por proprio efc&o
quitar todos lo* pecados.» 08. 1.
Contrición puede tener qualquier pecador,con
. que fejutVifique,por graue* y enormes pecados que aya cometido.ibidem.
Contrición,de diferente manera cauíagracia
qutndo es parte del facramento de la peniter
cia,que quando noloea.ibid.t.
Contrición, e* neceíftria parajutífficarié fuera
dei facramento** 0S.2.
Parahjutíificacion,no batía apartaría délos pe
c*do*,y cetíar de cometerlos, lino que es ne*
cedazo dolor,y aborreomtcto dellot. zop.i
.Contrición, para que fuera del facramento juftifique, ha de fer regularmente formal, y ex«
preua,con propotíto formal,y expreiío de nu
cansas pecaf.ibid.
SIen algún cafo, por la charidadque e*contri
ción virtual,fe perdonan los pecadosfibid.» *
Contrición, tí es poísible fin memoria alguna
de pecado'i lo.i.
Contricio,íi es pofsible en el que pienfa que pe. co mortalmente,no atiendo pecado! 111,1.
Contrición, tí es pofsible en el que dada tí co*
metió algtín pecado mortal í 111,1.
Contrición, puede auer de pecado* veniales*
ibidem.
Contrición,no puede quitar vn pecado mortal
fin otro» ibidem.
Contrición, (i puede quitar vú pecado venial
finotro! *13.1»
Contrició, quítalaobligación a la pena eterna*
ibidem.i* ,
Contrición,(¡quítala pena temporal! 114,*.
Contrición,refpe&o de la pena temporal, no fe
ba como parala eterna ibid.
Contrición, y atrición, como fe "diferencian!
*15.7116.
Para cumplir con el precepto diuino de con
trición, batíala atrición coa laconfetíion*
*38*.
Cootriciqn^tíei qecetíaria para quitar el impe

dimento que vuo para la gracia H la confeffion informeio fi baftaatrrcion,* 83. t .
Contrición e* necesaria, todas las vezesque
vrtfocomulga por alguna necefsidad fin con*
feiTaríe,autendo pecado mortal,Si • 1.
Contrición rxiftímada, aunque realmente no
, f e a mas de at'tcion , batía para efeufardepe*
cado mortal, a los que adtnimtíran los facramectos,io. 2•

Copula^.
Opula carnal atíual no es de etíencia del mi
^ trimonio,4$i. i.
Copula carnal,no es licita entre los defpofados
porpalabras de futuro,4}5.1 •
Copula carnal entre los calados para engen
drar hijos de bendición,o para pagar el debi
to conjugal, en ninguna manera es pecado,
Copul. entre los cafados,es lícita paracuitar ia
fornicación en el compañero,474 i.
Copula carnal entre cafados para cuitar alguna
enfermedad,!] es pecado vemal?ibidem, 2.
Copula carnal por fola delegación,fuera de
los limites del matrimonio»es pecado mor
tal, 475,1.
Quando ia copula fe tiene dentrerde los limites
de matrimonio, de fuerte que no llegaría a
otra mugertíno a 1*fuya, pero llega por folo
e! deleyte^s pecado venial, ibidem*
Copula fuera del vafo legítimo,es grauifsimO
pecado, 475.x.
Cop ala carnal entre cafados , ea algunos cafo*
. es pecado mortal,476.1.8c *•
Copula carnal illicita,caufa afinidad, 4Sp. 1,
Copula de laqualnace afinidad, es aquella que
de fuj oes fuficienrepara la generación , tbidenié
£1que tiene copula ¡Ilícita co vna riuger,y defpues con vna parienta fuya en tercero o quar
to grado,tí cometo pecado de incetíc^vt.i*
La copula que tiene el defpofado con Ja pariera
tañe fu eloofadentro del primer grado^ltte
ne razón de mcetío?4Pu 1* .
Procurar que los cafadcsfuriofos, o locos,ten
ga copula carnal,!] es pecado raortal'52 3. a«
Copulacarnai,quando el vno de los cafados es
loco o fui iofo,tí es licita? ibidem*
Copula camal , (oficienté para coafnmar el
matrimonio, qual fea£540.1.

Corporales»
(OOrporales,quien puede cófagratlos? 130.1*
^O ezir Milla fin corporales es pecado mor
tal , ibidem*
Corporales, quando tienen enfi el cuerpo de
Cfarifto, foio el Sacerdote, y el Diácono loa
pueden tocar, 138,1. .
Corpotales;quien,y como lo* hade lauatübid.
Lauar lo* corporales la primera vez feglares,o
' tnugere*,tí feria pectdofíbidem*
No echar en la pifciáa el agua có $ fe huaro loa
corporal« la primer* v e je t u d ? e*í r 3a. t •
debito

Con'tlmJas in la p'rimiá pórte.
Debito conjugal*;
Defcomunion.

D Egarjuiticiaefianobligado;lo*taladorapa
el debito conjuga).5^1.2.

^ Efcomumon^omo le dihn¿ >555.1.
Deitomuigxdos,no eíLn puuado« de los
Aunquevno de los cafados fea leprofo ,cíca el
íufragíos particulares de les fieU*. ibid.
otro obligado a pagarle el debito, ibid.
D^fcoimimon menor,no licué la miírna cífen*
Quando ay peligro de la vida , o de la ¿alud en
cia,y Oiñnic.on que la mayor, ib d.
pagar el debito, doay obivgatió a pagatle.ib.* Dimfion de defcomunion eu rruy 0r,y menor,
Quando antes de calarle el ieprofo, o que tema
es buena, ibidem*
otra enferoji d¿d, lo explico »1compañero, Descomunión,fe diuide también en jufh,y in
cita obhgado el compañero Lao a pagar ei
juita.ibidem.i*
debito.551. e.
Cuas diuifior.esde defcomunion 356 t*
Quando en el cafado enfértil o ay peligro de in* En la Igiefia ay p^der para defcomulgar ios fie*
continencia, fi la enf¿rmtdad vino un culpa
Jes,y efioes cierto, fcgtm iafc. ibid.
fuya defpues de cafado,eda el otro obligado Poder de defcomulgar con propria autoridad^
a pagare! debito, aunque aya peligro de que
fe hsiUde derecho dm;no en el Papa, yen
fe le pegue la enfermedad* ibidenu
iosObuipOí.ibidem.
Qiundo el bien común pide que el cafado tra*; Deficomunió, no fe ha deponer fin grauiísima
cania. 3362,
te dei vfo matrimonia1, en orden a la genera
clon,tiene obligación de pagar el debito có* - De(comunión, derechamente folole ha de po
jugal con peligro de Uvida. 55r.i.
ner por caufa efpintLalubid.
Sí fera licito no pagar el debito conjugal, para Dcfíemunion , fe puede foner por cofastetn_cuitar alguna enfermedad en la crutqra que
poralesjcumo por caula indirc<&u ibid.
fe ha de engendrar fibidem.
Deícormmion,cfiando en derecho pofitíuo,(e
puede poner por folo pecado mortal. ibid.
Quando ay peUgrOde ¡a Talud de !a criatura en
gr.ndrada, de pagit el debito, fi eo eUe calo Ei que luciendo alguna obu, que eftaua fuj^ta
a defeomamón, no peco mouainuateiao in
auta obligación de pagarle? 555.1.
Si por los b.enes de fortuna, fe eicufan ¡os cafa
cur\e íadefcomunion.537.:4
%dtt *
Quando alguna cofa fe m*nd» con pert* ¡ledef
dos dt paga' el debito conjugal ? ibid.
Todas las vezes que la muger pide el deb:to er
pretfa,o vin culmente,cita obligado el mari
do a pagarle rbidem.i *

Ninguno de los cafados puede hazer voto con
tía el dtbito conjugaba voluntad de.fu có«
pañero‘55+ t*
^ >
El voto folemn: de religión) o de orden facro,
que tiaze vno de ios calados fin licencia del
otro ,(oÍamente le obhgaa no pedir ci debi
to conjugal, jbidem.
Si el tal voto es valido quanto a no pedir el de
bito conjugsií ibidem,
El voto timwle que haze vn cafado fin licencia
del otro,de no pagar el d&bno, no es valido»
55+ *•
Si el voto Gmpíe que haze vn cafado, fin licen
cia del oho,de no pediré! debito , lera vaíido?ibidem#
Licito es a los cafados,de común confetimien*
to hazer voto de no ped'r, n» pagar el debí*
to.ibidem* ,
Ei mando no puede Irritar <! voto, que Ivzo la
, muger con fuconfcntttntento, de no pagar
eldibuo. 555.1.

Pedir el demto conjugal en días de ñefta, o en
tiempo cóíagrado a Dios, no es pecado mor
tal.555 *•
Et» quaiquier día de fiefta, o tiempo fagrado,ay
Obligación di pagar el debito, abid.
El lugar fagrado,!» impide el pagar el debito tó
jugal,oel pedirle ? .bidetn*

El q fe cafo con vna muger fingidamente, y fin
cófen11micco,y deípues f¿ cafoconotra ver( daderamece,fi tnandádole la Igleua q nabite
cólaprímeradebaxodfllgunaspenasgraucs,
fi pedrada: ei debito 4Uprimera

1

comunión
ftnuntt e,palLr el tal inunda
to,es pecado morral. ibid.
D^fcon;umun,tfiar.do en d?rec(;o diurno
fe puede poner por pecado venia!, jbjd*
Defcotnur.ion ,fi¡ puede ponf¡ por ptctdp ve_ Dial,o por alguna cofa ind.fererte,po/ afgu»
ñas circuafUncus.ibid.
La obra que fe manda con pena de defeomumon, na»
a/ereoa/ >í\es f íc?dq mor-

talíibid^m.
.,
Paraincurnr efia pena, es nccclfíriasdinonicion del juez, j 5 7 . 1 .
, ,1
,*
Defcomunion, fi fe puadeponer gqrquatquier
pecadopioa¿¡?338, i,
^
,,
El peccado pafi^do ,fi puede fecbafiaqu caufa
de defcomunion? ibid 2.
,
Defcomunion, fi fe puede poner pet eí pecad*.
fiuu.o fin quepreceda admonición^ 59 1 .1
Defcomunionespuefiascndetecho^no han meA
nefler otra admonición masque citar puef*
tasenelabidem.
Defcomunion» hale de poner con t^es admoni*,
cionc^ptroeu cafo de ne ceha da d, y oa .
1bidé cu.
£] jac2que no guarda efie orden, en deícotqul«',
gar,peca moaaimente.ibid.

Deícoiiuinion, que fe pone contra los partí ti*
pactes con lo&defcomulgaoos por clmiftno
juez, fino esq participen *n e) mifmo crime^
es irrita, finoprecede admonición. 540^»*
Deícomaniop>paraque feavalida, il es necefía
na por lo menos vna admonición? ibid«
La ignorancia del pecado , fiefcufadeladtf*
comanion?tbidem.t •
Ignorancia del derecho,fi efeufa de la deícomu

oion?5 4 .t.u

Deíc*»
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Defcomutgsdo,que haU penitencia, f fe pone
en gracia, fi goza de la comunión dt lalglefiaftbtdem 1«
Defcomulgado, fi con peligro de la vida, o fa
ma,o haziends, efta obligado a spai rarfe de
las cofas que fe le prohiben?347« i.y 1*
Defcomulgado, folámete eti dos caíos eftamoS
obligados a cuitarle, ibid. y
Recebi r-fatta[tientos de los defcomulgado«#
quando fea licito ? 34^1.
Defcomulgado, fi puede licitamebte mmillrar
los facramentos, todas las vezes que es lici
to a los fieles pedírtelos ? ibidem.i .
Al defcomulgado * que no eíla aparejado para
dar el facramento a todos los que le piden,
no es licito pedirle el facramento »fuera de
cafo de necefsídad. ibid.
Defeomui gado»ti puede recebi r el facramento
de la penitenciare fuerte que fea valido? ibi*
Defcomulgado no tolerado,fi puede ofrecer el
- facrificiode laMiíía, de fuerte queaproueche a tas perfonas por quien le ofrece?; 50. 1#
Defcomulgado, fi recibe atgun fruto dei furifido que fe ofrece por el?itudetn«i •
Comunicar con el deícomufgado encolas fa*
grada?, fi puede fer pecado venial por paruidad de matcru?35t«l.
Defcomulgado ordenado de orde facro, o que
tiene beneficio , u cfta obligado a rezar ? ibi
dem.
£1Obifpo,o parrocho defcomulgado » nopue
de cometer a otro fus ouejas,pareicularmea
te para confrfTarlas. ibidem*!.
Si todas la» cofas que baze el defcomulgado
£1 luipenfo,o defcomulgado, no puede defco
tolerado,fean validas ? ibidem.
mulgar a otro. 344.1«
£1beneficiado,que fut defcomulgado, o fufp¿Defcomulgarfe a fj inirmo,ningiinopaede, co*
(0 defpues de pofieer el beneficio, ü haz* ios
moni aotrofuperiar.ibidcm.
firu&os del beneficio fuyos ? 351.1.
Defcomunton ,fi fe puede poner a vna coma- Colación del beneficio hecha al defcomulga
do,no es valida* 353.1.
Defcomulgado vnavezjpttede fer otra vez def* Aceptación de el beneficio hecha por el defeoeomulgadObibidem*
mulgsdo/; es valida? ibidem.
Defcomulgado con dos defcomnntones,ao pe Defcomulgado que acepta algún beneficio,pe^
ca masen comunicar có los fieIes,que fi eftu*
ca mortsimente.ibidem.
uiera folamente con rna deicomulgado. ¿bi. La confignacion de penfionjbcchaal defeomuí
Defcomulgado con defeomuaion menor,peca
gado,(s es v*hda?ibidem.
morraJmente recibiendo los facraroeeos.ibi. Comunicar coa defcomulgado* públicos en
Defcomulgado con defcomunton menor ,no
cofas temporalearen que cafo« es licttoftbid«
puede (er ele&o para dignidad Eciefuiltca,y
a.y 354.1. '
los que le eligen,pecan mortalmente,^;. 1é Admitir al defcomulgado para que predique,
Defcomulgado condefcomunion menor,no
es licito« ibidem.
peca mortalmente miniilrando Jos facramc- Comunicar con el que fe duda fiefUdefcomnl
tos íbidem«
gado,fi es pecado?ibidem.
Defcomulgado con defcomunton menor, fi ce £] .Sacerdote, fi podra hazer mención de los
lebra,no incurre irregularidad, ibid.
defcomulgadoseo el memento de laMiíía?
Defcomunton mayor,trae configo catorce in*
ibidem«!*
comodos.ibidem,r,
£l qte citando diciendo MiíTa, o rezando el
Defcomulgado, fi perfeuera en la defeomunió
oficio diurno, aduierreque entra vn defco
por va ano encero,fe puede proceder contra
mulgado publico, ficiUobligado acedar?
el,como cótra fofpechofode heregii. 345.1 ibid* m*
Deicomulgado, íi comunica con los fieles en Los que participan con loa def*omufgados,ín«
colas lagradas,peca mortalmente«^*. i.
curren defeomunion menor 3541.
Descomulgado, Gpeca mortalmente Comuni Los que comunican con los deícomulgadós,
cando con los beles en otras cofas, fuera de
en quatro cafos incurren defeomuaion malas lagraáa.? íbidem.
yoMbideBD,y355, t#
Ábfol*

Defcomunicn , es valida quando el juezguat*
da todo lo necesario en ponerla »aunque la
ponga por odi o,y pafsioft. 341 •i «
Defcomunton , ningún efe&o tiene quando es
injuila de parte de Utauía >ode el modo de
proceder , de tuerte qut anule la fentencia»
' ibidera.
Defeomuaion,par* que fea jufta,fi baila que la
caufa fea legitima , fegun lo alegado, y pro
bado? ibidem.
Defeomuaion pueftt por el juez en cafo de da
da fegun lo alegado, y probado,es valida.ibi.
Deícomanión injuria,pero qtfc procede fegua
lo alegado,y probado »obliga en el foro ex
terior, y por razón del eícandalo en el foro
de Uconciencia.íbidem i .
No auiendo eícandalo, no obliga en concien
cia. ibidem.
El que aí>i ella defcomn]gado,peca mortal me
te por el el cidalo, Gexercita alguna obra de
íu oroprio oficio \ pero la tal obra es valida«
ibidenu
Defcomulgar quienes pueden? Hí-»*
Todos los beles eftan obligados, a cuitar quilquier defeomuí gado por qualquter juez£c*
clefisfttco.ibidem.
LosObiípot, por derecho diurno tienen auto
ridad para defcomulgar. 343 >t.
Los demás juezetEcclefiafticos, la tienen por
comifsion.ibidcm.
Defcomu’gar,(i pui.de el Obifpofuera de fu tef
rjtorio? íbidem«
Defcomunió, fi le puede poner a los muertos?

Contenidas en L primera p¿rtt.
Aofoluerd* la defccm unión menor, que fe in
curre por U pan idpaci 6 ; puede el faccrdote,
que puede abfoluer dei pecado de ia partid*
pación,* brdcm.i»
De la defeorrunion menor, ü podra abfoluer
qualquier facerdote íibidem.
El que puede pronunciar fentenciaen el forb
Eclefiarticoj aunque no fea faccrdote, puede
abfoluer de ladefcomunion menor,; 5«. 1.
Si qualquier facer dote que tiene lurildrcroíi,
puede abfoluer de la defeomumon m a y o i i
ibidem*
Déla defeo mun ion pueda ea derecho, quien
puede abloluei ¿¿bidets*
De ladefcomunion general puede abfoluer el
parrocho,o qualquiera expuerto por ej^tdi*
nario, fí no es reícruada -i Ooiípo,ibidem,
De la defeomumon general purílapor el viííta
dor,puede abfoluer el patrocho , o ei expuef*
to por el ordinario»? 5 7 ***
De la defeomumon puerta por el juez contra at
gunaperfonacn particular, puede abfoluer el
que ia pufo,o el íuperi Jiybidem,
Fn quatro cafos,no puede abtoluerde la defeo
munion el que la pufo»»bidé un
El que í* otuida de conleifar «Igun cafo referua '■
do que tenia anexa deicomunton , ti quedara
abft¿elro,dizicúooel contcilor laabfolucion
genera),!} tenería &tfibidenn
Quandoen la B da,o otropnmieg¡o,fe conce
de facultad de abfoJucr de la deicomunton,
fatisLcha la parteaba de auer real tausfacció*

35S.1.

Quando fe abfuelue de la defeo munion en virtud de la Bula, (i es necesario que la abfolu*
cion tehagaen laonfehi m/ibideani*
Si podra qualquiera abloluer de quaIquicradef*
comunión,en ext remane cefsicucíibidera.
Déla deicomumon puede voo íer abfuclto
contra fu voluntad,
Deladeicomunion,pueQe fer abfueltoelque
erta aul<*nte,?6 o.i'
Dcfcomuigado con muchas descomuniones,
puede fer«biueíto de^avaayjm ferio e Jas
demás,ibtdcuu
Defeomumon incurre ipfoft&o,©! relígiofo ^
adimnirtracl viatico, ola «x.rcm* vntion un
licencia del parrocbo^ 1 « delcoinumon es te
feruadaal Papa»?6 $.i *

4

El patrocho deUoroulgado,puede dar licencia
a otro pataqadimnntre U extrema vn cion,
ibidem.
Dcfcomuigado, en que cafos podra comulgar
fin que preceda confe úion , yabíoiucionf
S :.i*

DefcorouJgado que celebra por euit tr el efean*
dalo,o por peligro de vida, o de fama»no in
curre irregularidad,tbidccn*

Dcfpoforios.
'pvEpofono es vna prometía de! matrimonió
■ ^que lude íer,4 .^1 .t. '

Prometí ahecha h.igidam«nte,Gn animo de pro

tneter,m de obligarían© es tei dadero defpo
l
o
r
i
o
,
.r
Prometí* fiechacón animo de obligaría, cuque
fea fin intención de cumplir lo prometido,
es verdadero defpoíono,ibidean
frowicíía hecha con animo de prometer , y fin
ant mo de c biigaríe, fi ttndta verdadera razó
de del pofono ¿ibidem,
Defpo fonos, obligan > contraharé! matriwo*
mo fopena de pecado morui,ibidem.
Prometí* que no es mutua,!} ieradelpoíbrío? jr
fi obliga a pecado morul?<t??.t»
Defpofados,(i han de íetcópendospor el juta,
a cumplir 1 « prometía hccha¿+? ^, i ,
Promella hecha íin animo de cumplirla, fi ob!i*
gaen confcienci,^;*.*.
Dupofado9,liadquieran entre fi a’gun dtrecho
dejurticuporej dclpoforiuíibui <n.
Entre loade/pofado* , que cofas fcan iicítatí
+H -*.

Deipotados por palabras de futuro >do pueden
tener copula carnal,ibidt m.
■
Prometía hecha debaxo de condición »<? el Pa
pa dupenfa , li tiene razón de delpoíoncí
Si uos parientes fe dieron la palabra de contra-

her matrimonio, íi e¿>vcidauero defpoiorio?

4 * 7-

Si en virtud defto tuuieron copula, erta el obli
gado a procurar diíptoiscion, y cafatle con
elJa^. 7 . 1 ,
Deipolados debaxo de condición»no pueden
t«ncr totamieato*,como fon ofeuios, y abra*
5 os»ibideun
Defpoloi ios, no es de ttféacu del macrixnonto
que precedan al animo matrimonio,ibidtm»
La edad de fiece años,«» conutúitme para con
traher dclpofonot de futuro,ibiocm.
Deípoforius hechos antes de fíete años >C fon
validos¿t;7 *i.
DelpqlonoshecbosporlospadreSyfí fon valído^y (] pu< den recamar los hijos quaodo
lean m a/oies^S'!» ^ Dtiooíonosp.raque lean validos,ítempre de*
penden uti couieiuimutuo u<los hijos ,ioi*
dcm«t*
,
" *
,^ »
Si alguna vezfera pecado, no cüplír ei hijo loa
. d luciónos hechos porel padre? \biJein.
Díipofonos de futuro le diuuno peí tntrarfe
el vnoenreligiones.*«
■ ^
Deipc lorio* le Oesbazcn,por Voto fitupie de re
ligionyibidem.J*
Delpofado por paUbrasdefuthro, que juro los
defpofonos,n puede pallarle a ia reugionhn
calarfe pnmrroí^^S 1 ,
Delpofonoí de futuro ,f¡ fe deshazen por (oto
enmríeclvnoeft'ptligtOft >aqtcs que haga
profefston¿4 3 j>.i*
Deípoíado por palabras de futuro^ fe Cafo con
otra por palabras de prefente,íi muerda fegunda,elia obligado a cafarle con ia prime?
Defpo lorio abichos defta maneta ,tio obligan
por razón de deípoforios»íino pQf el agrauto
, hecho a la cera parte,ibidem*
0 {
Defpo*

Tabla délas cc‘j % notcMcs
diacono,fÍno e* ¿n Cafo dü necesidad* y frfto
DelpcforíoshííVms defpuss del voto d i caíh
hade ftr mandándolo el Ob rpo,,bidtrp.
daJjtiO fon v*udos>ibids£iK
Di
icono , porque no pucda mn'íli «r lasefptD-ipofoíios jí" íe derunen por el voto de caíucíes de pan,como las de vino^ibid-m i .
dadque les fobreuien?'ibidem.
EJ qne hizo voto d^taftidaddcfpuesdc deípo* Diácono,fien el auiculo dt. muerte putde lie-»
uarel vianco a vn enfermo , citando aufente
Ííaoifi en el foro exterior le obligan a que fe
elfacerdotejc no ‘u quenen Joe! hazer, aun'
* cak , no eíla obligado en confciencia a taque elle pteíenteíjo i
t-rie^+o.i.
,
Á
Defpofonosfe desluzco,por el matrimonio de Subdiacono,en maguo eafoptmde licuar Ja Eu
c lunilla a los enfermos,ibidem.
prefente con otra nuiger^^i .1.
Defpofonos fe de^hazen por el confentimieft“ Diácono y fubdiacono,hsnfe de poner las vefli
duras fagradas, para mimbrar folemncmento de ambos losdefpoítdos,ibicfero,2.
te ,ijff.i.
Desposorios fe desbaben aurqua fean jurados,
por el impedimento de abmdadque fobreuie Diácono y fubdiacono,fi pecaran mortal raen te
numíHando fin las veíltduras íagiadas1 ibi-*
ne a los defpofcm osj^i.t.
dtm i
DcDofonos, aunque fean jurados,fe deshazen
Diácono,y fubdiacono,fieflá obligados aexer
por algunagiaueenfermedad,ibidtm z.
cuaile en fus minittenosí 1 57.1 *
Defpofonos,aunqu< fean jurados »fe desbazen
porfolimación de vno de los deípofados,
íbidem.
Defpoíonosjíe deshaz«« , quando alguno tu
no copula carnal con Ja defpof^da por vio
■ pxlfpandad déla religión , es impedimento q
lencia,$ 4 1.1.
Lo mifmo cs,quando la defpofada tuuo coou* A*'dirime el matrimomo,fi antecede^: y %.
ia carnal con otro , penfando que era fu dtf- Difpandad de la religión ,fí el Sumo Ponttfic®
difpenfa,no impide el matrimonio en razón
pofado,ibiUom.
Defpo-íonotfe de sha zc,quan do la defpofada fe
de con imito,pe re no fera fací amento,51 tf.i.
piometio como donzella,no lo fiendo, ibid. No ay impedimento de difpandad de religión,
Drfpófonos,(í fe desluzco,quando vno de loe
quandoel matnrnomoes entre'baptizados,
defpofados fe va a lexas uerras',ibidem.
aunque el vno íettberegc,ibidem
Defpofonos íe desluzco»quando íe ítnalo día Si es licito que vnliel fecafc con neregehbid*
¿n el contraíio , y cumplido el termino ti Difpandad de U religión,no deshazc sí matri
vna dcltos no quiere cumplir la promcfiai
monio quando fe le ligue,51
porque entocesel otro queda libre ,441 .z.
El fiel,que antes de ferio fe cafo con infiel, def*
Dftfpoíonos,aunque íean jurados,le deshzzen,
pues de conuertido,puede dexar ia muger ía
quando fueron hechos con condició alguna,
fiel quanto a la cohabitación») bidem.
*> y no fe cumple 1» tai condición,ibidem,
Por conuertirfe tfno de Jos cafados infieles ala
Defpofonosfe deshazen , quando felcuaman
religión Chníliana, no fe deshaz el matri
grandcsenemiftades entre los defpofados,o
monio quanto al vinculo, fino es q«e el no
fe deícubren a’gunosglandes vicios que an*
conuerudo diga blafphemus contra el Cria
tesne fe Lbian,ibidem,
dor , y procute boluerle a ia infidelidad
Defpofonos fe deshazen,quando fobremene al
es
£imarai/a,Iaquallt lavuiera alpimcipio,Ios Si es heno al infie’,que fe aparta de la muger d
impidiera ,4.^3 i.
íe conmrtio a lafe^aíarfe con otra, íbidem.
DefpoíonoV1 por alguna caufafe deshazen, fi El fiel que fe conuirtio defpues de cafado,no fe
es neceífma authondad del juez para deshapu«dc Cafar con otra,haifa que fe deshaga el
zeiiOs^ibideui
primer matnmomo,tbtdem 2.
Defpofonos hechos clande£lmamente,G fon ir Defpues de deshecho el matrimonio entre el
m o s ^ i i.
conuertido, y lambe!, fila infiel también fe
Dclpofouos entre fiel, y infiel, fon írritos,he
conuierre,pueden boluerfea cafar,ibidem.
chos .fin condición , fi el Papa difpeníare, En virtud de que derecho fe deshaze el matriK,i.
momo entre el que fe conuirti» a la religión
Chrifl'ana,y la infiel,encafo que 1* infiel di*
gablafphemiaacontrael Criador y procure
boluer alconuertido alainfídchdad'hbidem.

Diíparidad de Religión.
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Diácono,y fubdiacono.

D :r r o X r ^ a.::pM,domotu,’fire

Diácono que tmmftra en pecado mortajes eier
to que peca vemalmentepbidfcm.
Lomtfmoesdel fubdtñcono, que mi ni lira en
pecado mortal,ibidem.
Al diácono pertenece mmiílrarlasefpecies de

vih^‘,70 1. '

Lasefpecies de ptn,tiíi puede rmn*£lrailas el

Difpenfacion.
T^Ifpeníarenlosimpedimentosdel matnrao
■ *-''010,'que fon dirimécts de derecho pofitmo,
a quien pertcnecíií5 jz 1
Difpefacio,H es vaitda-quando los q tienen mi*
pefinnerr-j dirimente fe cafan a f*biedas,pará
qfedifpcfe có eilps tras f^cilmeru«'1!bidé t .

Difpeu*

Contenidas en Lprimerapatte.
Difaenfac-on, í* es valida , quancfa en ia faphca
no Te declaro la copula que vuo entre los pa
rientes, o atines qué piden Ja diípcnfaei. i<*

íi?*1

Difp-níacion , fieavahda,quaodo artes ymel
Papadcfpaehe la comi'io de la difpenfacion
ai Ordinario, (unieron lospanen es copula
carnal fin fraude , falo por fragilidad 'bidenij i»
Dilprnfaren los impedimentos Ecrlefíaihfos
que no dirimen el matrimonio, quien puede*’
?* + i
i
Los que pueden difpenfar en los ímpendimcn*
ros,queno dirimen el Matrimonie ponierectioproprio y oraimuio^pueden delegar tile
derecho aotro,ibidem
Diípenration,no es Valida, qnando el que difpé
fa por auer delegado en el el que tema poda
ordinario ,no guarda la forma que le fenalaro n , ib den*
Quedcuc hjzer aquel,aquien el Summo Porm
nc^ comete la difpenl^cion * 5i5.i*
D.fptntecion j ara que fea hcita,hadc auer cau
fa razonable, ibidv.m
Vfac de la d'fpenfaci07(queno fe dio con caufa
razonable,qua pecado fe i ' tbirfam
Difpenfacion hecha por el Papa ím caufa raz* •
nable en los imped* neutoa de derecho poli
tizo,no es inuaíidaD.fp-nfiCion hecha fin caufa razonable por el
Prelado inferior , quien elU cometida por
derecho,O porcomtteion,no es valida,fjtfd.
Vi(\ eníarenel fagtmdo grado de contengo ni
dad, aunque no fea pot caufa publica, y comun,U es bien hctho'bblda , í .
Di'peniacionc i lo» grados prohibidos del ma
trimonio* que caufas juitas puede tena í ibi*
dem,
Difpenfacion para que tea valida, eí rteceífario
que quando *iy dos itrpi. cimientos dirimen*
res,fe declaren ambos,5 J7 i.
Si es necefUrio para que la difpenfacrtírt fea va
lida que ovando q d s impedimentos,fe de
Claren ambos juntos , de iuerte que el Papa
encienda,qu. atlibos cftan en vna perfona^
ibidem.
Difpenfatton, para que fe* valida ,quahíío ay
impedimento de afinidad por dos tuuloi,no
es nccunmo declararlos entrambos,5^8 1 .
Quando con el impidimento de confanguimd*d,fe juntae1 de publica honeíltdad ,fe han.
do declarar ambos,para que valga ladtfpeníaeion, ibtdiin.
Quando fe junta el impedimento de afinidad
con el di* publica honcdidad, fjeineceífauo
declararlos ambos, para que valga U difpen*
facion^ ibidetn,
Dilpeíifauonde impedimento de afinidad y co
fatiguinidad, fe ha de pedir del grado mas re
m oto, v ¡arasdeclaratoriasdei mas ptopinquo^bíoein.
Difpenfacion de impedimento en el fegunclo
parado de confangumidad, o afinidad ,fidefpues de venida íe halla otro mipedimr"toeit
el tercer grado,ü fa» vah d a^jS.i,

Difpenfacion no es ir «¡ida,per errarte el nom
brede alguna de las pai tes'’ ibtdem
Difpenfacion de imoedf mentó de parentefeo
hecho con vno,con quié primero fe aun difpentedo para ufarle por fer Subdiacono,fi fe
r» valida no ha/iendo mención deíia punie
ra difpenfacion^ ibiden
Djfocnfacion no es valida, qumdo no esver*
dad lo que je cuenta en la narutiua,5 jp t
Difpenfacion dada porcl O remano , iegnn’lü
qnc los tertigos dixeron,fi en leahdad de ver
dao era faifa,no es valida,ibidem,i,

Diuorcio,
T \ luorcto, por muchas caufas es licito entré
los cafados,54+ & 54^,
La mugí r,regularmente no eftaobligada adexarel mando que es adultero,54.5,1.
'
El mando,regularmente hablando,cita obliga
do a dexarla mugeradulrcn, 54$,* 1.
Efta obhgicion ccífaquardo la nuigeíeftaen
mendada,ihidem.
Si podrael mando dcxaralamuger,por anee
hallado que antes que fe cafara auta tenido
copula formCana conotro-’ibidan,
Sin fcntencia yjuyzio de ia lglcfia,no fe tmedé
apartar Jos cafadosjfino es cri dos cafo3,
t.
DiuotciO, aflámente celebrado, quita al v¿rort
la obligación de reconciliarle,547 1.
Aunqueelifmüccnte ■ Jefipu'-sdJ diuoVcib ava
cometido adulterio,no t'la obligiyio a recocthaife, bidem
J
Si e' innocente defpucs del d M orábam e re reconci!iapfr, al culpado tifa obligado acoAdefeender, iindcm t .
f

Error.
*P Elror,es cote conveniente que ubpidael mi
,rimomo 473 i .
Error que deítruye ydeshize ti rííatnmomo*
isa^uel que es aterca de tlguftacofa,que i*s
dee(lencudelhtatuindl1ib,47? *
Error de la perfana, impide y dmme ¿1 matri
monio, ibida ik
Error de la cahdad ,0 de la fortuna , fi prdtifaJncntí es error de la cabdad,o de la fui tuna,
no impide Hi dirime el mommomoí
Si vno no tuuiefie intención cíe contrabér con
Mana,fino es rica,o donzelL^Q reahm’ nt“ no
Jo fu tifa , no feria Valido el inatmnotuo,

480 1.

jError dé la cihdtd,o de la fortuna,(j fe reduze a
error de ía f cHoite, desbate el máíflmoóío*
tbideiní

Efpecies,
P Species ficramentales, fegun qtie contleneti
el cuerpo y fangre de Chuflo, co el tecrame»to

Tablade Us cofas noiMes
mentó de WEuctmiftía^í» ,r .
E lvfo de las eípec.es, noes el facrtmento de la
Eu«harulu>pero es v aa cofa facramental,^,
Fipecas de pan y vin o , ambas conftituyen va
facramento ^g.i*
Cada v 11a de lasefpe«ics,no es enteco facramen
to de Euchanftuqfino parcial« íbidem,

Eftipédio de las Miflas.
Stipmd!o,puedefe licuar por lasMiíTascon
■ *-* algún genero de contrato, fin que aya ítmoou. pjp.'i .
Efti pendía julio de las miffas,qual fea i íbidem.

^4

Eftipendio juftO'de las miíTas > tiene latitud,
100 1
Igualdad cneleíhprndio délas miíTaS|de don-«
de fe ha de tomari’ibtdem 1 .
ECupendio de la miíTa cantad? ■.ha de fer mayor
que de í a rezada, j 0 1 .1 . ,
Eftipendio,vno folo fe puede lleusrporvna
milla, iLudem#
Eftipendió puede Ueusr por las miífas c! Sacer=
dote, que tiene bienes con que fuftentarfe,
ibídem 3,
L o tmfenoesdel que tiene beneficio Ecclcfíaftí
co,refpcCto de las miífas que tiene libres,(bi
lí em
Eftipendio, no puede Ueuarle el beneficiado,
por las millas que deue por el beneficio, ibi*
dem
Los que juntan mucha» miftas,fi podran con ju
ítieia hazrrlas dczir por menor eftipendio
defque reciben** 10 1.1*
>
El que recibió eilipcndiú de imíTas, filasbaze
dezjr pagando en libros, o otra cofa,ha de
dar cofa equiualecte al dinero que recibió,
>03 1 .
Si podran Igs Sacerdotes pobres,Ile»ar mas que
vnjuíio cíbpendio , no pudiéndole fuftena
tarton vno'ibidem,
Si ellos tales no dizen miífa todos los diai,G po
dran llenar tantos eftipendió*, que bailen pa
ra fuftentarfe también los días que no dizen
miífa' íbidem.
Re ligiofos pobres,fi pueden recibir doseftipediospor lasmiílasíioy 1.
El que no tiene quien Je de eftipemho, no pue
de dczir miflas anticipadas para quando le té
ga, íbidem,

Euchariftia.
*p»Vclunftu,eselmas principal éntrelos de^
masfacrametitos,!^ i ,8 c+5 i.
Es verdadero íacramento .5.5.1.
Euc(lanilla,como le diferencia de la Confirma
ción,en ornen a ia vina espiritual íbidem .
E nchariília fegun la rasen de facratnento,no es
la confagracion , m fe prpUcion de fespife.
bras,ibid«m.if
~
"

Eucharftha, fegun que es facram«n*o,fon las ¥f
pecies facrament-les fegun que contienen «1
cuerpo y fangre de Chnílo^tí 1
Euchanftu,es cofa f err láñente en lo qual fe di
fcrcncia deios denua facrar^mos, íbidem,
2
Enchanfha , como confia díeofa3 ypafebras1*

46,1,

Euchariftu, que forma tiene'' íbidem.
En la Lucbariftia ( el cuerpo y fangre deChri*
fto fon,K#/,y' (¿crs'fíerituv/Jhnut^-j, 1,
En laEnchaníha, es paTiculai lullaife eo el
mifmo facraméto,ílf/,«r/*rr<w nmm ftm ly
2o qaal no fe halla en los demas facramentos,

+7.i

En la Euchariftia, la virtud caufatiu* de la gra 
cia,es el cuerpo y fangre de Chrifto, fegun q
eftan debaxo de las efpecies facr amentales,
■ 'bidem.
Euchariftia en razón de fitetaméto ,no es J vfo
de Ls efpcnes íbidem.
El vfo de fes cfpccies, es vna cofa faera mental,

4*. 1

Euchariftia caufa gracia, que fuftenta el alma,
íbidem.
E uchanftia,fegun que cotiene ambas efpecicS,
es vn fací am¿uto foto, íbidem. i ,
Euchariftia, fegun Lia vna de fus efpeciei, no
es entero fiteratnento , íbidem.
Euchariftia realmente recebtda,no es medio ne
cetfanoparalafalüd eterna 4,9,1,
Euchariftia rectbiaa reaimente.oen voío,es ne
celfarucomo medio para la Yidaetema,ibidem.
Euchariftia,no es facramentp tan neceífatio co
moclSaptUmo,5o. 1.
Euchariftia quanto * Ja nece&idad,fe diferencia
del baptiftnp en tres cofas, íbi dem.
Euchariftia,fueinftiuydaeilueues San£lo,ibis
detn,i.
Euchariftia , fi fue ínftituyda en la cena, o defpueiíibidem.
Materia total de la Euchariftia es pan % vino,

íbidem*
Si en algún cafo fe puede canfagrar vna efpccii

foIa'hbidemjScyi,
Donde no fe hall ^ ambas efpacies,no objiga
el precepto de confagrar, 5 2 ,1,
Euchariftia,que quantidad de materia pidehb 11
dem.
Materia de la Euchariftia,puede fer qualquíer»
cantidad de pan y vino,íbidem,t, íc 53.1 ♦
Materia de la Euchariftia, es neceftano que efta
prefente para auarfe de confagrar, 3bidém.
Materia de la Euchariftia , ha de fer determina*
da por la intención del Sacerdote,5 3 .1.
Materia dckEuchanftia,paraconf*grarfe, que
prefencia ha de tener'53,2,
Quando el facerdote penlando que tiene vna
hoftiaen las manos,tiene dos, fi quedan «mi
basconfagraüas^ 5 5 .1.
Si le ponen al facerdote,ftn Caberlo e l, otra hoftiadiíhníia déla que el Heuaua,ííquedara
confagrada*5 íbidem.1 ,
Elfeí^rctqse no(dcuc reílnsgtr »nttaciofiá
con-

Contenidas en la primera p irte.
confagrar la hoflia que faca de la facufha , ri
rolaquctum ereenfus manos quandocon*
fagra, íbid.
]\íatcrude la Eurhaníha,psra fer confagrada,
no requiere prefencuphyfica,Uno moial,ibi
dem.
Materia que efta a las efpaldas del facerdote,no
efta prefentt,**. *.
Materia, que en parte eíla aufente , y en ps'tc
prefente,fi fe puede confagrar*1 ibnJ
Materia propri» de la Euchauíliaquáco a la pri
mera eípecie,es verdadero psnf^ t.
Materia propru de Ja£uch<mha, esfoíopan
de trigo, íbid.
Materia de la Euchariília,no puede fer pan de
ceu»da,¿¿ i.
Materia de la Euchanília , G puede fer la Efnelta * íbid.
Maicria de la Eu cha-i ftia,G pueden ferotros ge
ñeros de pan'ibui, 5c t .
Materia de La Eucharillu, puede fer pan de cen
teno, íbid
MatniadelaEucbariflia , no puede fer mafia
cruda,íbid.
^
Materia de ia £ucbandia,G ha de fer pan amafia
do con agua íiJturalÍ5<í i.
Materia de ia LuthanUia.no eipan corrupto,
r íbid
M uenadcla Eucharifha,fihadefcrpancon le»
uadura1’ íbid.
Elfacerdoce Latino, pecamortahncnte confa- grandopan con Uuadura , íbid.
Si en algún cafo lera Juno ,confagrar pan coa
leuadura'’ 5tí x ,
Elfacerdote Cmego, eíla obligado aconfagrar
pan con leüadura, íbid
Qualquttr faceidote quanto aUefpecic de,p5,
iedvue confurunr con la íglcíia donde ella
de afsicnto , íbid
Materia mas conuermntc de la Euchinília,abíoluunientt hablando, es pan im bitadura,
57 1*
Materia de la Eucb ufiha quanroala fi*gunda
dpeae,es vino ríe di%y no oiro jibid,
Alatena de h t urii rulupio ls vino ib marra
nas,o granadas,! iagi i/,ibid
MiruiuUe ia Lucfuriitu, li puede fer vinagre*1
57 i*
Materia del a Euchanltia,fi puede fer vino muy
azedo'íbid*
El faccrdote que confagra en vino muy azedo,
¡ peca moruímente , ib d.
Matenade la £uctui'Uu,fi puede ferel moflo'
íbid.
,
Confagrar en moflo fin necefiid-id, es pecado
mortal,excepto donde ay coítumbre deíio
el aiade la rraafiguracion,ibid.
Materia de 1« bucbanfiia, fi puede fer el moflo
dentro de las vuas' 58 1.
Matenade Ja turbauílu, fi puede fer el vmo
ciado,o aoobado con cofas oíorofas^ibidcm,
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Coniagrarcn hquores,de que fe duda fifon raa
tena deia Euchanília,c& pecado mqrtaL tbidem.

M ibida ^ la£uchí,rifti:,i 0

0

<«íarrope,

Ai atería de la Eucbanñia, ha de tener alguna
mezcla de agua,58 1
Dtvarefta ceremonia ,de mezclar agua con el
vino,es pecado grauifimojibuh
Mezclar el agua con elvino ,es fnecento Diur
no,íbid.
I a mezcla del agua con elv no, no es neceífinade neceístdad de {¿cc-imentci^j), 1,
El agua que fi ha de echar en el vino, ha de fer
agua natural, y el que ¿challe otio Uquor,pe
cana morra'mentf, íbid»
Ha di íc r en ooca cantidad, ¡bid.
tormadplaEucbwiiha , fon 'as palabras de la
confagracion, f p .í,
Si fon forma del iacramcnto vaf confagíado^ibi
dem
'
Formad« la Euchariítia,esde dos maneras; mtrmfeca,y extnnfeca, <Jo p.
Forma intunfeca,es lafígmhcacion delasefp»
cíes, íbid.
Forma exrnnfeca,fcn las palabras,íb'íd.
Chullo,con que forma conísgro 'íbid.
Aquella partícula, £/nw,no es de cfiíenciade la
forma,íbid i.
Dcxar aquella partícula,Enunfi es pecado mor
taKío 2.
Forma del CaJiz,fi requere neceífammentc to
das Jas palabras desque vfa la Igieli^jbid
Dcxar qualqmerade aquellas pabbi as de lafor
ma def Cáliz,es pecado mortal/ 1 1. t
En U forma del Cali/,no hade Imii'-tr el facerdote fu intención « CQniagrar ton (olas aque
lias palabras, IIueH e/um Lahx jav^mnu wrr,

61 1.

Todas las palabras de que vfa la Iglefw fon de
integridad de Lfoi mi del Cáliz ,tlud.
I orina df la tücluri!iia,mne virtud Otumapa
ra caufarja comieriiou, tí2 1
Las palabras de la forma, ion veidaderaj,ibi-

dun.

En ls forma déla confagracion del pan; que fe
dciriuellrapor aquel pronombre,f/or'C} l
Forma de la coníagiacion dvl p^" , coníigue fu
efecto ames que íe ponga 1a confsgiauo^ del
vm o,C}.i.
£11 Ubi chantlu,realy verdaderamente eíltel
cuerpo deChnlto,ibid
Dcípues déla coníagracion, totalmente dexa
de ífr)afob{lanciadepan,y v in b ,^ i r
La lubftarcia del pao y del vino, note aniquila
portinr^ade la contjg«ación,íbid.
La lubilancia de pan y de \ mo, fij conuieíte en
e) cuerpo,y fangre de C h m lo,^ 1 .
Defpues de la conUgracion,qucdau accidentes
de pany vmo,ibid.
Si quedan todos los accidentes de pan,<¡5 1.
La conuerfion del pan en el cuerpo , y del vmo
en la fangre de Chnfto, fe haze en rn inflan
te, íbid.
En i* Euchiriñi?,eíl» todo Chnflo, íbid.
Que fea, eftar’en la Euchanftia algunas cofas
por virtud del íacramento,y otras por canco
isnitan$uí<f5, i ,
—

T
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Tabla de lai cojas notables
El coerp& tleCbrlftó ,cftá en la Euchariftia por
virtud del facramento,ibid« El alma racional de Cbnífeen quito da fer cor
poreo,efta en la Euchariftia por virtud del fa
cremento*? en quenco da fer racional, por co
comitancia^bidi <
La quincidid y Sgura de Chrifto, Gefta en la
Euchariftia por vktud del facremento Íítf*

no? 70.

Miniftrat la Efccharifti* a vn enferrao ,G podr)
el Diacono no auiendo facerdote , o quando
el facerdote no le quiete mi ni Arar,en ei arti*
culo de la muerte, tbid. Miniftiar la Euchariftia a los infermo*, «n nia.
gun cafo puede el Subducono, ni ouo mini^
ftro inferior, ibid.

Elfegiar,ft en algún cafo podra por fu ptoprút
mano recebír la Euchariftia ? ibid.
La Dhiinidad/ieftaenla Euchariftia por vírEl facerdote que cófagra la Euchariftia, bala dq
tud del facramentoíibid.
•ecebir toda entera,tbid.
Si eftatoda la Trinidad por concomitancia ,ea
Si por milagro apareciere Chrifto en elfacra^
la Euchariftia?*#. •» *
mentó del Altar, no iehaderecebir el facer*
Todo Chrifto ella debaxo de lar efpecies de pa,
dotc,ibid.
y todo debaxo de las efpecies de vino , tuque
En
efte cafo boluer a confagrar,no es precepto^
de diuerfa manera»«?? *i •
pero es buen coníe)o,71 • 1.
En los tres dias déla muerte de Chrifto,G fe di*
El
facerdote >que deípues de auer confagrado
x era MítíV,debaxo de las efpecies de pan eftu
aduierte que ay veneno en las efpecies, qaq
uiera foto el cuerpo de Chrifto, y, debajo de
deue hazer/ihid.
^ las efpeciea de vino folamente eftuuieraJa
El
mal facerdote, y que efta en pecado mortal»
^ fangre de Chrifto >ibis)«
puede confagi ai,aunque pecara mortalmen*
Todo Chrifto efta debaxo de qualquiera paree
te, ibid.
de las efpecies, ibid*
La quantidad del cuerpo de Chrifto,no efta en Los Hereges>fc¡fmaticos,defcomu]gado$,y de
gradsdof,pucdeaconfagrsr,aunquc pecaran
la Euchariftia por virtud del facramento >fi*
mortalmente,7i. «•
no por la natural vnion ,ibid.
Euchariftia
caufa gracia,7*•*•
El cuerpo de Chrifto,no efta como en lugar <{e
Por la Euchariftia, el hombre fe incorpore coq
baxo de las efpecies facramentales,67•**
Chrifto, ibid»
Loa accidénteselo eftan como en fubjeto en el
Euchariftia hese en el alma todos los cfc&os,4
cuerpo de Chrifto, ibid.
el manjar en clcuerpOj71.it
El cuerpo de Chrifto en la Euchariftis, fe mué*
ue local mente mouiendofe las efpecies, *8. Euchariftia de fuy o,no es caufstiua de la primg
ra gtacia, ibid.
t*
Los accidentes de pan,y vino,quedan Ga fubje Euchariftia,quando caufa ia gracia, y todos fue
efefto» i tbidero.
t i t o en la £ucharfftia,tbid.
La quantidtif tiene racen de fubje&o , refpe&o Euchariftia, no caufa la gracia y los demás efe
ftos,antes de verificarle que fe come el ficray
de loa demas accidentes, ibid*
Los accidentes de pan y vino en la Euchariftis»
mentó, 75.1.
pueden haz» todas las obras que podían quá Eucharifti?,no caufa !agracia, y fus efe&os f e
do eftsuan en fus proprios íubje<fto$ , ibi*
cefiíuamcnte,por el tiempo que dura el rece«
dem.
birle, ibid.
Mimftro de la Euchariftia,es el facerdote,y nin En que inftante cauía le Euchariftia la gradar
guno otro lo puede fer, tf8.z.
7 I«**
Muchos facerdotes pueden confagrar vnamif* Euchariftia, defpierta el alma del que la recibe
mahoftia,ibid.
dignamente al amor de Dios,y caufaenell*
Los facetdotes acabados de ordenar, 0 confa*
vna referen,y dulgura efpiritaa/,ib¿<i
gran juntamente con el Obifpo* ibid.
La a&ual deieftauonen loa que comulgan,ca*
Los facetdotes rezien ordenados, que inteoció
ü ftempre fe impide por pecado ¡vernal,
hsn de tener,quando junto con el Obifpo di*
i.
zen las palabras de la confsgracion.
.
Euchariftia tiene por eL&o el alcanzar la glo*
Diftribuyr el cuerpo y fangre de Chrifto, perte
ria,ibidem.
nece al facerdote, ibid.
Si efte efefto,es proprio y particular deftc itere
El que no es faccrdote,podra leuantar la Encha
mento?ibid.
riftia,ft cabelle en el futió,no citando prefen* Euchariftia, tiene virtud de perdonar qualeft
te el facerdote,ibid.
quier pecsdo9,741 •
Mmiftrat UEuchatiftia,G folo puede el proprio Euchariftia, alguna vez puede dar la primera
* facerdote'70 t.
gracia, ibid.
El que miniftra la Euchariftia Gn tener jurifdi* Efto no lo tiene de fu propriaefpecte, 75.1.
&ion»fi peca'ibid.
Euchariftia , Gpuede alguno recebirla contal
Miniftrar la fangre de Chrifto,pertenece al Dia
difpo Gcion,que ni peque,ni reciba gracia/ ib*
cono,ibid.
dem.
Mmiftrar las efpecies de ptn,Gpodra el D¡aco<i Mayor difpoGcíon fe requiere para recebirla
no,en f aío de necefsldad? ibid,
t gracia,que para euitaraueuopecado.cn rece
Mmiftrar las efpecies de pan, porque no puede
bir la Euchariftia,7**1« $1Diácono,cqmo p«$de mimbrar la» de y I* I^chariftiasiene virtud ptraperdgnar pecados
yenia*
i.
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Contintdas en Uprimera p,;né.
Veníales,?
Efte efc&o Je caufa ex %pjm operstc, ibid* ’ *
EuchariíHa,fcn quanto facfamento,indire£h!rte
tt tiene por efe&o perdonar la pena» fegun U
dekiociondelquelerecibe,??. u
Eochinftiii pKÍtfui de los pecados futuros«
ibidh
7
Euchariftia»en razón de fatraroento, falo apio*
uccha a los que te reciben,ib¡d.
L a comunión como obra hechaen grada,apro
uecha a aqueltos por quien fe ofrece,77.1. ,
Los pecados veniales del todo pafl'ados.no im
piden el efe&o defie facramento, íbid.
Los pecados reñíales que fe cometen en la
a&uil recepción defte íacramento , impi
den Ja dulzura efpíntual que caufa, íbid»
L a inaduertenciaen la a&usí recepción defte Qi

p«*r^j/‘í»/i*/>Gfeíitírdadero facraitt'fttOÍ
íbid.
* **
f
-Vfír <íeftiform?,iii ^ t t lífo m o rtíitlt ¡ j í

- -

Dos e f e f t o s v n c i o n , j es i.
B e fíG o principal,es Ugtacia,paralai«mif45
de ios pecados, íbid.
*£\efedo principa!» y ptoprio defie íacraitiedto»
- no es dar gracia que Une de la ertf¿roldad
. dei pecado origtnai, o moha' ,0 venial, ibi’ dem,
ptoprurp principal efedo cíe U Extrema vntíon,e$dar£i¿ciaque UnreJ-aím» délas retí
quiss de (us pecados»
j,
Extrema vncion, caufa en el jufto vn-auxi’io
particular y graciadon ta qü¿t e) Efpirítu Si
do que afsideen el alma Ja conforta jpfá¡fa Ven
cer las tentaciones,3
1.
*** - *
'
cramento,(Í impide el augmento de Ugra- El efedo fecundarlo de ia Extrbma’vncfoti, es
Cia?ibid*& 78.
shuiar al er fermo de la enfermedad corrpo,Euchauftia, de tres maneras puede réCebirfe,
ral,y algunas vezes dar falud ai cuerpo» qaart
78* t •
i
doconuirnealalma,ibid.
r ^
Extrema vncion,no imprime Cbaradrr » íbiEuchariflia,que difpofidon requiere para recebu fe i vi de comulgar.
.
dem.
v wv ,
Que fea, **e/ ftcrsmentum¿ta la Extrema vAcioníibid,
Mtaifiro de U Extrema vncion,es el facerdote»
y no otr0,3 67.1
E xtremaunción »es verdadero facramcnto,
‘El que vngí elle al enfermo» fin licencia del Par«
roCho,pecaru rnortalmenie ,ibid. .
.
1 es de efien cía de la Extrema vnctoA,que la da
Es vn íacramento fofo,íbid»
1
; <
* folo vn mínulro i ibfd.
Quando el enfermo recibe vna,o dos vnciones,
Miniítrar la Excrema vnCJon,dos»o mas facer«
u queda vngido,yrec
. ' r
dotes,#es pecado m o rta jo auiendo ireceísi
Auiendo hecno vn facerdoce vna, o dos rucio«
nes,h hiaitde otro las demas, ú f¿ra verdade- * dadí 3C8.K
^
- ro fieramente'’ 3 6 1 .1 ,
£1 que no esproprio Parfocho,fip£dra Xj ítlini
Arar la Excrema vncion,con ficencia ímcfpfe
Extiema vacien,como fe difine? ¡bid« ‘
tatlua í (bjd.i.
'Mx tre ma vacien,fue taftxruy da por Chrifio,¡bi
* dem. 11
El K.eiigiofo, que adrfjínifiraefie facrsfrtento
Quando fue iofti tuy daíj a x 1« -J ■
fin licencia del Pariocbo, alommo^ ihter•Materiapróxima,focrla» vnciones,ibtd*
preutfuljtpfofado fjuéda defcomulgad'o,y
ladefcomunioti es re feruida al Papa, 368.
Vncioncs »ti es nectilario que fe bagan a manera
de C r u ¿ ? . 6 3 . 1 •
a*
Materia remota de la Extrema vncioc,es azey>
Edando prefente e! prpprlo Pirrocho , f i et 00
x udeoliuas, tbid»
quiere adminiflrar tíic lammchto , n« qiífe
El azeytc ha de «ftai bendice, 3*3. t . '
otro le sdouniftr* 4 quklqüitii (acerdote»
aunque fea Religíofo» puede idíiíimfirst.e,
Sí es de eÚeneia del Ucramento, que el aceyte
eftebenditof íbid. 1
Quicu puedf bínddzUte^l^w
"
£ i propno facerdote» aunque cfte defcomulga*
do,puede dar a otro hceneu paraquexdmiSi puede la íg ’elia imidar las ceremonias con
mfire
cfte faersmento »tbid. f
t
< que fe bendize y conUgra el az* y te para cite
Si en extrema neCCfirtfed podra Vnenfírdio refacramento'ibid.:.
cebir cite facramenrn de VA defcomdfgaüo
Quando fe abade aze>te que no efte bendito,
notoíerado.no auíendtrotrd ’ ibld.
ha de fer en menor quanudad que el que eua
Extrema
vntion»foldJrtes>quri! tftin vélfcinosa
bendito ,ibid.
'
la muerte (c ha de dar*^¿P t*m
Sí ay precepto^e que fe tenueue el aeey te rada
Extrema vncion,íi fe da a vn hpcubre fano, no
afiofibid.
form a de la Extrema vncion» quel es.^df.t.
es (acramento, íbid^
Si feraíacrameñto\<fandofe^a vn enfermo que
Distiendo la forma por modo de mdiCátiuojG
nceila vexinoaL muerteÍ370»t- „
- fera Verdadero facramento^ibid*'
- J
Extrema vtieÍocí,no fe ha de dar« ios qvefe ^tn
En la forma defie incremento , no es neeeffttii
• la inuocaciou déla 3ah£ktls;ma Tnrtidad»di» ^ bar can,ni a tos que aho rein a l a Jos qué ente á
en alguna batalla»atKÍque cuan en peligro 4e
r tóendo,/^ »#»tíf«ri,arri/,íy c 365.Íthoeste,Ibid, % ’ r
*
"*
Si el Sacerdote que vnge dixetíe dt VnaVez:
A
los
loe
Os,que
buYiC«
kfeifeá
juyxio»ftO
fe
ha
Ftr tilas vn ñ tw tif* juámp^fitmam *i/tn «r
de dar la Éxtrem* Vncion, íbid#
' '
éism , ifidu/gser ubi
faiifuid éttipufti

Extrema vncion_>. ¡

Extrema

Talla de las cofa notables
Extrema vftció,no fe hade dar a los niñoa, que Violafe por homicidio voluntario injuriofo,
l»«*I.
ño tienen vfo de razón,)70.1 •
Si fe da a los locos,que nunca tuuierpn juyzio, IgleGa, Gqueda violada por el homicidio que
haze vn hombre embriagado f ibid*
o a loa uifcos» no as verdadero facramento,
IgleGa,no queda violada por homicidio hecho
ibidem*
en propria defeníios puramente, ibid*
A los locos,o frenéticos, que antes que perdie
ran el juyzo eran hambres perdidos9y fin re IgleGa,no queda violada >por morir en ella el q
fue herido fuera,ibid*
Uro de penitenciado fe les ha de dar la Extre
IgleGa queda Violada por el homicidio hecho
ma vncionjibid.
en ella Gn derramamiento de fangre , sbi^
A los adultos razien baptizados, fe ha de dar la
dem»
Extresna vncion, Geftaa en el articulo de ^
IgleGa,G
queda violada por Tolo dar en ella vna
muertc>)7ia*
herida mortal,independentemente de la «fui
Como fe verifica en efte cafo la forma t ibU
Gon
de fangre i ibid.
dem.
Extrema vocio puede darfedebaxo de codicio IgleGa,no queda violada, por el homicidio he
cho en los tejados , o en las paredes de afucv
a los qne fe duda í¡ eflan muertos,ibid»
r a ,m .r »
Deetfencia de la Extrema vncion, es vngtr los
cinco fentidos con fas formas parciales,) 71 • Igkíia,G queda violada quitando la jufticia a a(
guno en ella la vidalibid»
s*
Ls vncion del fentido delta&o faafe de hazer IgleGa, Gqueda violada por matarfe vno aft
mifmo en ellalibid.
en las manos,ibid.
Si cada vncion con fu forma parcial tiene vir IgleGa,G queda violada, por el homicidio que
ea verdadero manyrioíibid.
tud de dar gracia,ibid. & ) 71\
Extrema vncion ,fera verdadero facramento, IgleGa queda violada,por «fuGon de fangre in»
junóla,y voluntaria, ibid*
aunque en las vnciones no fe guarde el ordé
IgleGa no queda violada por qualquíerderra*
que fuete,)7).i«
maroieco de fangre,Gno que ha de íer en abú*
A los que no tienen los orgsnosde los fenti
danesa, ita.r»
dos hsnlos de vngir en la parte mas cercana,
Si
queda violada la IgleGa, quando fe hizo en
ibid.
ella alguna obra injurióla a la tnifroa IgíeGa,
El que da la Extrema vncion , deue guardar
j fe derramo fangrt cafualmente y Gninten
Jascetcmomas que eftaa en el Manual,ibición í ibid*
dem.
Extrema vncion puedefe iterar, ibid*
IgleGa queda violada, folo por darfe en ella al
No le puede iterar,mientras dura el mifmo ella
guna herida mortal ,0 graue, aunque no fe
do de la enfermedad,ibid.
j
derrame fangre dentrodella,nicaygaen la
Para que fe reciba tile facramento digna y frutierra,ixt.a»
Auofamente,es menefter intenció,por lo me IgleGa no queda violada, quando la herida no
nos virtual de recebirle,) 7) .1 •
es pecado mortal, aunque fe derrame mucha
Extrema vncion,para que de gracia, es necesa
fangre en ella,' bid*
ria contrición de parte del que la recibe, por IgleGa, de la mifma fuerte queda violada quan
lo menos exittimada,ib¡d*
do vno derrama fu propria fangre, que quan
Extrema vncion, puede alguna vez darlapri*
do derrama la agena, ibid*
mera gracia, ibid*
Ig|eGa,queda violada,quando el herido ella de
No ay precepto de reCebir el facramento de la
tro,aunque el que le hirió efle fuera,pero no
Extrema vncion,) 74*1«
. al contrario, ix ). i*
Extrema vncion, no es pecado mortal nore- IgleGa no queda violada folo por pronuncia?
cebirlafinoay menofprecio,o cícandalo,ibi
dentro de ella featencit de fangre, ibid.
dem*
IgleGa queda violada por derramamiento volfi
Extrema vncion, no fe puede dar en tiempo de
tirio de femcn,encantidad,tt),i» .
entredicho, ibid»
Iglefia,fi queda violada,por la copula conjúgale
Si fe podra dar la extrema vncion en tiempo de
ibid.i.
entredicho GnUcencia, quandoel enfermo IgleGa queda violada,por la copula que es peca
no puede recebir otro facratnentoíibid»
do mortai,ibid»
Extrema vncion,regularmente fe ha de dardef- IgleGa no queda violada,Gel deUfto qne en ella
pueadel viatico, 374. a,
fe comete,no es publico,1*4.a.
i
IgleGa queda violada por copula conjuga), quS
do no ay canfa legitima para tenerla eula
IglcfiíU.
IgleGa, 114.1*
Que publicidad ha de tener el deli&o , para que
T Clefia fundada con autoridad del Pap»,o del
la IgleGa quede violadafibid.a •
* Obifpo, goza de loa mifmos nrioilegios, Si «t necedsno,para que la IgleGa quede viola
que fi eftuuiert confagrads,tt¿»*
da que fe declare el deli&o poríentencia de
Iglefia violada, Gno efta confarada puedefe
juezíibid»
reconciliar por vn facerdote, 11 o.t
IgleGa queda violada, Gentiet rtn en ella vn def
fgle§a,de feys raansr*» puede violarle ,ibid.
comulgadopublico,u y, j*
IgleGa,

5

Contenidas en la primera parte.
Iglefí»,fi queda violada» por cottíagr&rla o bea*
Quando la muger dio licencia ai muido para
dezirL vn Obifpo defcoroulgadofioid*
ordenar fe de orden farro, votando ella com 1Igtefi* no queda violada, quando vn faccrdote
fteocia, f; defpues tuuieron hitos, fon lít^ u *
defcomulgado entierra en ella al que no ella
* 'mos,y efpuriu»,;6$ **
de feo mu! gado, i t d. i ,
L01 hi;oi de lo» caf*do»,í}ue tienen ambos im .
Iglefia queda violada, quando entierraa en ella
pedunentc. Ut iñma¡.»¡, no ioníiciMiuuos,
alguno queco e¿>« baptizado,ibid»
ibid.
lgleüaqueda violada,enterrado en ella,alguna
Los niños <)<w echiki « la Igiefi, , quando
m ugerpreñada,liaenatm ano muño antes
fe ignoran fus-padres, ti íoii legitimo» í » éj .
del entierro juntamente con la m adre, o an*
2•
tes que ella mune£íe,ibid»
Los hijos de los de/potedos por palabras de fu*
Violándote L lglefia queda violadoel cimen
turo,'» fon iegmmos^btd,
»
>,
terio que cita junto con ella, pero no ai con
Loa bqos de Jos que fe tz ftro a fin denunciado
trario, 12 tf.t*
. nes,ii fonlegitimo»Í5<f* 1.& 1.
Quando ay dos cimenterios juntos , qualde
Si al tiempo que Ja muger calada concibió al*
ellos quedara violado, fi en la puerta que
gan hjjotfe fabe con certeza qu*^«ra adulce*
iosdiuide facticia caufa de la violanoníibi*
ia,í! el hijo que naciere fera legitimo?
dcm.
Itegicimos/onu/eguJartS^fííf.i.^ »
D ezirM iíT aenigm a violada espetado mor- Aunque et dcte&o fea muv oculto,ibid.
, ta l,117.z.
Ilegítimos que íe ordenaron por ignorancia,
Iglelia,¿i pierde ls confagr ación, por hazerfe de
ti tunde mi ni tirar en Ls ordenes recebhLs?
ibid.
nufuo alguna parte delíaí 1x7. 1.
Si quando ay duda razonable de vno,(i es leg.’tf
Vender, o compraren lis Iglthas, O cimente
mOjO no, te hade tenrrpor legitimo,de fuer*
rios,no es licito, 156.2.
te que Je pueda crjco aií^tíf i . . ’ ,
Iuzgar caufas elimínales,hazer juntas,y conce
jos públicos teculares, combites , y cbr*$ fe* Si la duda n-cictfe d^ipues de ordenado, G po*
dianunmrar en las o;Jcnes que recibió i-jó*?,
enejantes,no es lícito, 157 1
1•
i
f
Sacarlos retratados de L lg.efia contra fuvoLes
hijos
de
Ibs
facerdo:e$,que
tuuieron
de fu
!untad»esfacrilegio , ibid.t *
legitima muger antes de ier ordenados,*¡ (cu
No gozan deifce pmutegio, (os que en confian
ilegítimos,o irregulares í #bid#
za de la 1inmunidad de la Iglefia,pccá en ella,
Los hijos aufdos antes del rr atrimonio, que fe
ibid.
ha¿cn legítimos por el matrimonio tiguua*
Que fgleiiasgozan de ella immunidad í ibitt,no fon irregulares,^06 2.
^
dem.
Si eftos ial€8 podr«n ier Obiipos,fin difpenfació
&Ia* graue facrítegio es,quitar a vn retrahídel Papa^imd.
.
do del altar, que de otra paite de Llglefia,
Los
lujos
amdosdel
matrimonio
hecho
fin
de*
ibid,
nuncíaciones,í¡ ion ilegítimos » haüandoie
después que los padres cían oeudos,igr,Diun
dolo ciiO' ; ^.66.1%
SÍ fon legitiiHoslot Ijij^sdtlluterdote,ajidos
de iu legítima mug''r,quaiiuO tía faccruote,
os ilegítimos,fon los que no nacen de le
ibid,
gitimo m*iiitíionic,5ó 1. 1.
Los qu¿ nacieron -ntet df 1legitimo matrimo £1 que nació en cafa de cafados, pero ay a-¿up*
íeípecha Oes de ieguimomat (nicnio,on6,
nio,ti quedan legítimos por el inainmonio lí
íj ha de fer tenido po» Wgitit/.CiUpeci-lmen*
guírnts? ib'd.
te (1la madre le tí¡*e que no ío ei* 567.1. ■
Losbijcsde lo>>que fe cararon cor. buena fe te
llegm
mo,no es capas de beneficia LcclcJiafliniendo impedimento dirimente,ti ton liegui
co,y A lo recibe no*a-íuyo,!bid.i.
mos^bid 2 * & 56+ 1.
Si
algún ilegitimo impetroalg»*n beneficio,y
Losh íjo* auidus ant«s del matrimonio, dedos
tomu policía*on del,queda inhábil para le teque tenían impedimento dinm éie, pero que
ner,y li pide d'fpenfacton , uade hazer men*
fe cafaron con dttpeníacion,fi ion legitimo
cim en i» l'ip'ucade como tomo polleísmn
ibid#
deídicho
b.nencu*', ibid.
- ' ■
LoshijOf que tuuo vno en vna manceba antes
El Papa puede legitimar ios ile^ n m o s, y diíde calatte,y dcfpucs fe cafo con otra, y muer
peníar con ellos en L irr^gnUudad , ibv-^
ta Uotra, le boluio a calar con la man^eua, ti
dtm.
'
*
-•
fon legítimos í 56* •••
.
El Obirpo puededifpenter con los ilegítimos,
Quando marido y muger, de común confernipara que reciban ordenes menoics, ilnd»
‘ miento bUuron voto de continencia, u los
Si podra el Obifpo cufpenfar en ia ir( ¿guindad
hijos auidcs útfpucs dctic voto Ion legmdel ilegitimo quinto a te d o , tiendo ocultad
tnos,ioid.
„ , ..
< c8.i.
Ilegítimos y efpurios fon «os hijos que tuuie*
El que es hecho legitimo por el Papa, o por el
ron,l j s queoelpues de confutado elm atnObifpo paraalguna cote, no por cífo quédale
tnooio, y de auer hecho profefsio cu e lig ió ,
güimo pata Otra, tiescofiimeyofícomo el
fe boim«n?u a ju m a r ía ,1 *
C
que

I Ilegítimos. ,
1

Talla de las cojas notables
' que es hecho legitimó’para ordenes,no que
da legitimoparabeneficios»ydignidadei,ibi*
dera.
P»ra la legitimación a la» cofas Ecelefiafticas,
es nccefUno declarar la calidad de lalegitímacion,d.ziendo fie» natural, o erpuño,&c.
ibid.
lHegítrtnoa , por la profefsioa de la religión no
quedan irregulare» para lat ordenes; aunque
lo quedan para otra» cofas, ? z.
Quando.el Rey,o otro Principe íceular, da legi
timacion avno,noporefio queda hábil para
. la» cofas efpintuaies, ibid.
lllegitimos , file ordenan quedan íufpenfos>
- ?po.s.
LU giu osos,fon inhábiles para Obifpos, ibid*

Impedimento.
ti
> 1
T Mpedimentoa para el matrimonio» puede po
ner la Igleíia ,4.77.1.
La Iglefiajuftay (anuamente ha conftituydo
impedí mentó» del MatnmcniO|ibid*
Contraher a fabiendas con impedimento qualqmera que fea,e» pecado,4.77* * •
Contraher matrimonio con impedimento din*
mente,es pecado mortal, ibid.
£1 que fe cafa con impedimento» fi comete peca
do de íacnlegio?ibid.
Contraher con impedimento » que fo la mente
jmolde y no dirime,algunas vezes es pecado
mortal,+78* *•
Contraher con impedimento,que fe llama pro*
. bibicíon,o entredicho» algunas vezes es paca
do mortal,ibid.
Conque impedimento» fe puede contraher fin
que fea pecado mor tai ^4.7 a»

Impotencia-».
T Mpotencía natural perfefta y perpetua, total
A mente deshaze el matrimonio, 5 5 .1.
Impotencia natural, quando es temporal y fabida,no deshaze el matrimonio,5 1 6,1.
Si la tal impotccia fe ignoratfe, fi feria valido el
matrimonio ¿ibid. 1 . ,
Quando lo» que le cafan Tabea que tienen impo
tencia perpetua , fi pueden ceder a iu dere.
cho,de fuerte que puedan hazet valido ma*
tumonio ? ibid.
El matrimonio de los Capones,fi es valido?? 1 y,
í*
Los que tienen potencia para copula, pero i m»
pericia,G pueden bazer valido matrimonio?
tbid.
Si lo» viejos pueden contraher matrimonio,de
fuerte que (ea valido?? 1 8 .1 .
Impotencia natural refpeéio devna perfona,/
no refpe&o de otra ,fi anula clMatrimonio?
ibid.x.
Impotencia natural perpetua,que íobreuiene al
Matiimonio,tiie anula?? 1 y, tt

Si por fuerza del derecho natural, fe dethsze el
patrimonio por la natural impotencia ? ibidem.
Si puede auer verdadera copula, aunq códificut
tad y peligro de enfermedad, eí matrimonio
e» valido,'? 19. z,
Si los cafados que tienen irapotecia*qüe fe puede Curar, eftan obligados a curarle para pa*
gar el debito? ? io . 1. *
Quando la muger no puede parir fin peligro de
la Vida »fi es valido el Matrimonio? ibidem,
t•
Impotencia que nace de maleficio, fi e» perpe
tua , deshaze el matrimonio, y fino es perpe
tuado le deshaze,ibid.
Si el maleficio íobreuiene al matrimonio de
fuerte que aya perpetua impotencia, G le ha«
ze nulo? ibid.
Algunas diferencias, que ay entre la impoten
cia natural para la copula , y el maleficio,
quanto a fervahdo el matrimonio,© 00,5» 1 .
1.
Quando alguno fe cafo connatural impoten
cia perpetua , G efto fe fabe hanlos de apar
tar luego,pero auiendo duda» haíe de efperac
por tres años,ibid.
Quando fe deshaze el matrimonio por male
ficio,y el tal fe cala con otra,fi fe halla que tie
ne potencia,fi hadeholuer alapum era? ibidem.
Si ea licito pedir al maléfico» que deshaga el m*
leficio??x i .r .

Incefio.
P L que comete incefio con U pariente de fu
muger no puede cafarfe jamas fi muere la
muger jr fi fe cafa peca, pero es valido el ma
trimonio,?! ;.t *
El que comete incefio convna parientade fu
muger défpues de ella muerta, fi queda impe
dido para cafarfe ? ibid*
lacillo que fe comete con la partenta piopria»
fi impide el matrimonio? 514. i.
Si donde ay columbre de pedir difpenfacioit
del ineefio fera pecado mortal contraher
fin difpenfacion? ibid.t.
Incefio con la propna parienta, no impide la pe
ticion del debito conjugal, ibid*
Si efia pena de no poder contraher puefia por el
incefio,fe incurre luego antes de la fentencia
deljuez??z?.i*
El que fe caía con vna M onja, queda impedido
para el matrimonio» ibid*

Irregularidad.
jRregularidad , fi es verdadera ccftfura? jz tf.
Irregularidad Incurren»los que a fabiendas rebaptizan, y lo mifmo es de los que a íabiéda»
fe dexan rebap«zar,i »,»sSí } £ i | u

Contenidas én la primera parte,
Irregularidad^ U írtcutfin los que «baptizan
debaxo de condicioné i $. i .
Ir regularidad, la incurren los que fingen que
rebaptizan,por algún temor? ibid*
Irregularidad incurren , ios que baptizan cori
folemmdad no tiendo facerdotes,* $..1 •
lrreguiaridadincurre,elque due Muía en lu*
gar entredicho,no. 1.
Irregularidad incurre, el que «fiando de feo muí
gado fe ordena,o exercua las ordenes, 34.5 t ,
8C $02. I.
Irreguf aridad,(t la incurre, el que fe ordena por
falto,$89. 1,
Irregularidad, incurre fe por homicidio volun
tario , o mutilación de miembro proprio , o
egeno,;pi.a.
- Irregularidad incurre, el que apofiato de la fe,
y el üeligiofo que le íale del Monafterio pa
ra oyr Le yes,© Medicina, no bolineado den*
' trode doimefrs,ibíd.
Elqueadminifiraen tas ordenes mayores que
no tiene,queda irregular ,ibid»
Si el que recibe las Ordenes menores con defeo
■ munion tnayor,o el que le ordena con Obi fpo que ha renunciado la dignidad Epifcopel,
queda irregular? ¡bid.
El que fe ordena con Obifpo defcomulgado,
herege,o fcifxnattco j queda irregular,ibi*
' dem.
Irregularidad incurre el que «fiando felpenfo del vfo de las Ordenes mintfira en ellas,

ú

Qgando el que tiene lucidos tatefualor,*! ríeos
po que tuuo juyzio quilo contraher con Ma
ria,pero el contrato fi celebro quando cilaua
Joco,'i es valido <1 matrimonio? ibid»
Si marido y muger «fian locos, y cayeron en la
locura dcfpae» de cafados hafede procurar 4
fe aparten y que no tengan copula carnal ha*
fia que tengan juy zio,$ 1 5 .1.
Procurar q ¿fio* tales tengan copula carnal pa
ra que tengan hijos,'! Ara pecado? ibtd.
Iuntar dos locos carnalmenu, no «fiando cafa*
dosjesptc.do mortal, ibid.
Quando vno de los cafado* tiene juvzio, y no
ay cipe rá$a que concibira>o no ay peligro de
abortáis-n tal cafo no fera pecado procurar q
tengan copula camal,$2 9.1*
$1 la muger fuere loca, regularmente es pecado
1 la copula carnal,U ay elperáf a q có**b¡r*¿Wd,
Losque timen lucidos mtcru«lus ,4ip¿Ciafca*
fandofcíibid.
A los loco * ,h fe han dedarlos facratneíups>)r
quando? vea fe en fus proprxos lugares*

Matrimonió.

. j

' * *
’’
Atrtmomo,es de derecho futura),+J 0« 1 .
Precepto del matrimonio,es natural,!bid*
Es aftrrfíariuo,que obliga ftempre, pero no por
- fjrmpre, ibid«
Precepto de marrimomo,no tiene repugnancia
con el cornejo de Virginia.
o .í ,
El que fe Ordena por A lto , queda fefpenfo i y fi A que precepto del Decálogo pertenece el del
■ matrimonio? ibtd.
mimfira en U orden que recibió, queda triePrcce pto del matrimonio , Oobliga a todos los
• ftttla r.jjj.j.
bombrcs?$21. t.
* j
Irregularidad,fe incurre por bigamia,55C.1 •
Tres maneras ay de irregularidad de bigamia, Si los &etígiofoten cafo de rteceftidad »«fiaría
obligados a csUrfe? ibid.t.
ibid. t .
Irregularidad*!* la incurre el que fe cafo có vna, El vfo maiíimocialjes licito y farfto , y puedo
fer raewtouo de la vida etcrna^i >,»,& t .
a quien el auu corrompido,)' contumo el oía
Matrimonio,«* verdadero Uc* ah etc de la nue*
tntnonio con ella? 557* 1 *
ua ley,y «fio es cierto frgun ¡a fe,ibid,
Suncurre irregularidad, el que fe cafo con vna
muger corrupta ,y tuno copula carnal có cita Aucq el matrimonio es fací ame neo ,ñn tafiro
de fiiflonu fe puede licuar ia doce,^. 5 . 1 .
«fiando fuer* de juyzkof$$8. 1»
El
que vHidei matrimonio en pecaoo mortal^
Irregularidad de begamu, no fe deshaz« por el
no peca morcslmcnie,ibtd.
bsptifmo,$$f. 2«
.
; 1
Que
cof« es en el nummonio, $*trawenntm r«¿
En la irregularidad de bigamia puede difpenfar
fU'$:rt¿ tanti :ret i? jactamenrü fintu í ^
* eiPapa,ibid»
Matrimonio,es
vn faerameoto foto , aunqu^ft
El Obifpo puede difpenfar cñ el bigamo, para q
recibe en dos íubjeflos,*!*. 1.
.
puedaadmmtfirar en las ordenes menoreiya
Mmltnon*o,no fue facramento antes de it itj,
reccbidas,$$jM*
nueuj7ibid,
f*
Sien virtud de ia Bula de la Cruzada, puede el
El
lacraTttfotodel
matrimonio,
fue
infiítzydó
confe0of quitar la irregularidad que utne ra
por Cbuftc¿y qoandolibid 8c*$o. f . • i
zonde ptna?ibid.s •
Maumomo,üa gracia a los que noponé tifiad»
. d*m*nro,y particular gracia diUiofitfdtla 4
dan los demás faciamerao^ibid. 8c
>
Ladifpoficion nete0 *tu para recebir dtgoámí
te d ia d amento del matrimonio,es contri*
T Ocura que fe ligue al matrimonio,no le def*
cion ,fi precedió pecado moital, itudcm, A
^
ltaze,$i2.i*
4? *•
Locura,quando antecede al matrimonio, le di*
La
confefsion no es necefiaris pare recebir efie
rime,ibid í .
t
' ''
facramento,perota buen confep,ibid* j
Si el fui tofo, o loco tiene lucidos intérnalos, y
Para
recebir efie facramento dignamente, y co
fe cafa quando tiene juytauo, valido es el me*
mérito ,a o e* ne«iT¿rjo que ios que le «ci*
enmonto ,ibid.
C »
be»

Locura»».

M

.

Tabla de lite}ofas nit ables

, fcen tehganá&ual intención a cofa íobtena•** ral: baila <jue pretendanhazer lo que base
¿ la lg leü ***?.!«
* . '
El (acramcnto del matrimonio que (e recibió
.. indignamente, quitado elimpedimento da
gracia»ibid.&4)i*v* ^ í
Materia y forma de i matrimonio,qual fea ? ibidem,& * i $ .
,
- 4 ■
Mmiftro del facjramento del 'matrimonio, fon
loa contraheme«p|.t7*i»
Ei faccrdote que afsifte al facramento del ma
trimonio citando en pecadomortal, no peca
, , rportalroente,ibtd* . .
SÍ los contrahentes en razón de miniftros ,pe, x^n mortalmente quando contrahen en peca
dp mortsl?*i 7. t •
^
| a que contóte Ja razón efpecifica del farra*
mentó de] matrimonio» en razón de facramc
jto?4iS.i*
■
'
f i facramento del matrimonÍo»es el ínfimo en. tre los facramentoa de la uueua ley , ibi»
dem*
Tiene vna grande excelencia , que es fignificar
lavnion del Verbo Duuno con lahumani»
dad,y de Chrifto con la lglefíat ibid.
Si todo matrimonio entre lo só le s tiene razón
de facramento’ 42 S<i .& 4.2
Matrimonio celebrado por precurador delan, te del parrocho y teftigos es verdadero con
trato de matrimonio,/ verdadero facramentO,4lP.U
Quando el matrimonio fe contrabe por procu, rsdores»es muy boenconfejo ratificarlo def*
pueden prefencia^, y delante del Parrocho y
? teftigos,ibid.
Matrimonio celebrado por procuradores,para
que fea valido ha de tener algunas condicio
nes, ibid*
Procuradores que contrahen matrimonio por
otros,no eaneceíTario que fean hombre,/ mu
ger,ibid.
* -El que pretende hazercótrsto de matrimonio,
. y no pretende hazer facramento , fi fera ver
dadero facramento? ibid. Se 49 o.
' Quando el matrimonio fe celebra por procura«
dores,qual fes la materia y la forma?tbid. i .
W copula carnal a&uil,no es de eficacia del ma
- *V i¿f>nio,4 5 2 .1.
tyb es de eflenciadel matrimonio, que preceda
los defpc fonos,*} 7 . 1 .
E^finicioncsdcl matrimonio,varias, y diferea»
« s , * 4 } .i .
Matrimonio,formalmente hablando,no fe difi»
de bien por el contentixniento, 444.1.
El in tr a to del matrimonio ¿formalmente ha.blando , no c$de eficacia del matrimonio,
ibid*
.
*t . . Matrimonio en razón dt contrato,como fe difioeíibid.
^
L a dibnicion buena, y artificiofa del matrimo
nio,qual fea ? ibid.
Matrimonio,de que manera requiere el confea
timicnro.?vide confcntimiento*
Matrimonio claodcftino,pued$le irritar lalgle
h a ^ f 1*1*
i* ¿

/

Como pudo el Concilio TridentifiO ¡fritar,y
anular el matri momo cltíidcftino,qae panece
quees mudar la materia,y la forma del (acra*
tnento?»bid.
' *
_
Matrimonio clandestino» fi ya que no es valido
en razón de matrimonio i es valido en razoo
dedefpoforios?*st. 1.
L a prefencia del Parrocho neceííaría para el
matrimonio, es prefencia moral, ibid.? •
Aunque fea violenta, y contra fu voluntad, es
fuficiente para el m a trim o n io ,*?1.
Aunque el ordinario mande al Parrocho que
no cafe a algunos fi afsifte al matrimonio, es
valido,ibid.
Lo mifmo es del Vicario del Barrocho, ibid.
Quando el facerdote aunque elle prefeme al toa
trímonio,ni oye,ni ve lo que fe htze,no es va
lido el matrimonio,* 55.1*
Matrimonio,fi (ara valido,quando el facerdote
coa algún ruydo que vuo ,eftaodo prefente
por fuerza, no oyo la declaración de los coníeotunientos,o alguna de 11as ? ibid.
SielParrocho acafo,no penfsndo que le 12atnauan pa;a cafar fe,o yo dos que ertauan coU
trayendo matnmomo,valido es el rastruno»
nio,ibid»
Lo mifmo es,quando quiera que el Parrocho y
teftigos aduiertensí matrimonio que fe ce
lebra , ora eften prefentes por fuerza,ora a ca
fo,ibid.
Ei Parrocho que fe ha de hallar prefente al ma
trimonio , ha de fer el proprio , no el ageno,
orafea proprio del varón, ora delam uger,
ibid.
Matrimonio celebrado delante del proprio par
rocho que aun no es facerdote, fi fera valido?
♦ H ’1 *
Matrimonio para que fea valido,no es fuficien
te que cfte prelente el Ar^obifpo en los Obif
pados fufr»gáneos,porque rcfpetto de loa ta
les no es proprio facerdote, ibid* .
El fimple facerdote,o parrocho agenO|DÍ por fts
i autoridad,ni por Bula de la Cruzada, o otro
pnuilegto, pueden afsiftir al matrimonio,de
fuerte que fea valido, ibid.
Licencia para afsiftir al matrimonio , de fuer»
-. te que fea valido,quien puede darla?*?4* 1 *
El que no es facerdote, ni có licencia, ni fia ella
puede afsiftir al matrimonio , de fuetee que
> reavaUdo.ibid*
Qiundo el Ordin trio,o Parrocho,da licencia a
otro,para afsiftir al matrimonio,exteriormé*
te,psro en lo interiorano quiere daila, no fe*
ra valido el matrimonio , ibid* ,
Quienes proprio parrocho de los peregrinos,/
que andan vagando por el mundo? 4 5 5 .1.
Los que defpues de cafados delante ocl parro*
cho y teftigos,hallaron q tenían impedimen" todirimcntetalcanfada la difpenfat ion,no es
necefiario celebrar el matrimonio delate dei
parrocho,y teftigos, ibid.t*
Matrimonio celebrado fin parrocho y fintefti*
, cnlaa Prouincias y lugares donde
««ebido el Concilio Ttidentino, es valí
do,ibid*
"
. r
,
Si fera

Contenidas en l¿ primera pañi.
Si fiera valido en loe lugtrétcUftas Pro atocias,
calos qitfieseftarecebtdo el C o n c ilio ^ *«
i.
£ o «{las ProuÍQCÚt donde ño eds recibido el
Concilio,e$ pecado mortal celebrar el matrimonto fia Parrocho,y ña tefligos, ibid*
Matrimonio celebrado clandetlinamétc en los
lugares donde do ella admitido el Concilio,
por petfoa u de otras partes, en las quales efta admitido, Ci fera valido^? é a .
Matrimonio celebrado fin Parrocho y ña te*
Argos, por los Captiuos Chriftunos que ci
tan en tierra de infieles, G Cera valido i 457.
1*
Si dos dcfpofados TepaíTan a Dioceti agena ,(in
animo de moraren ella, no pueden fer cala
dos delante del Panocho de la tal Diocetí,
fin licencia & 1 propño Parrocho,\bid*z • <
Si el matrimonio celebrado delate del proprio
Parrochc,fu<ra de fu patrocina,o de fu Obiípado,fera v¿&doíibid.
Si los que tienen heredades y fe van a ellas por
algún tiempo del año, podran fer calados
por el parrocho de las heredades fm licen
cia dei proprio,que queda en la Ciudad ¿45$.
1*
Si el panocho, que alcanza algún beneficio in
compatible ai si fie al matrimonio de algü fubdiro del primer Beneficio, fí fera valido el t«]
mstrimoníoíibíd.
Matrimonio verdadero (5, el que fe celebra de
lante del parrocho,que ttene tuulct aparente
, de beneficio,458.1 ♦
Si lera valido»ti que fe celebra dejante del parrocho que tiene coadjutor por falta de cien
es ai ibíd,
£ 1 facer do te que afsifte al matri mor.i o con 2icencw,noesnecciT¿ríO que í>*expueüo,y
: baila que la licencia fea general,4c?»1,
L * licencia ha de fei exprefia,) no baíu prefum
ptay tacita, íbid.t*
Sipor UBuladela Crucada, Te concede Jiccn*
ciaalosíaceidotesexputfto&pcr el Ordma»
rio,para afsilhr &l matrmomo í ibíd.
Si al matrimonio que fe celebra en'el artículo
de la muerte, podra citar prefente qualquicr
facerdoic^ibtd.
El facerdote que fm licenciadt\ parrocha,o del
ordinario aisille a! matrimonio, ip:o ture incurre fuípcnüon.*tfo. 1.
Que fe entiende en nombre de Ordm trio , qua
puede dar licencia para afsiuir almatumonioíibni.
L e s te Algos que han de afsifhr al matrimonio,
han de fci do>,o tre sn o . 1 *
De qualquier manera que afsttlan los uftigosal
tnatrimomo, fi aduiertcn y ven lo que fe bs* re,es valido, ibíd. ,
^
L o s teAlgos , han detener vfode razón, An
dero.
L o s teftigos que han de afsifLr al matrimonio,
no es neceíUno que tengan las calidades que
fon necefiarus enUscaufas criminales con* forme a derecho, 4Óí.i*
Jdainmgnio hubo «W’ar,te del pairochq jrte-

Algos con vna condición lld tt, fi es nectíl*rio que cumplida la condición , fe declare ei
confenumunro delante del panocho y tefti*
gos,para ntue fea vahdoíibid.
Denunciaciones es aece{Tario que precedan en
la Igtefia al matrimonio, fopena de pecado
morral, ibid, 1 «
Dexar las denunci aciones, alguna vea fer* lici
to, íbid.Sc4*1 * t.
L o s Obifpos pueden difpenfar eneftatdenun*
■ M C foai$sy Jos que le entienden en nombre
de ordinario,¡brd* _
:
SÍ el parrochopor fu parecer ¿autendn caufa rañonablt^Hiede rediiadf Isa denunciaciones a
menor numero^4<r$,
<■ : , .
Las denunciaciones fe deu¿n hazer*, en ambu
las Par rochiss de ios contf aben tes, íbid .i.
£ 1 que (abe aigun*«ipedtroe|to, atjqqjíc »es en
fecr? to qu¿ no ío puede prOuar, e¿la(ebjíga. d oa 4 «*rlo*i¡bíd*
^
\
,
SI M tb^d u u sotgqu e fojamente Jefabe en
conicfiion a no es licito mjmifcfUtJe,4tf4»
^—
I <J »- *
d* »
¡',v
' ' J1»^
fe
CvUuifnaaio r Gi>ffia para que fea impedido vn
fe, lo ttlhgo fidedigno, que tnamfiefte sigua
i mpe d1ment ohbi d»
Matrimonio fe impide f p6r íoUlafsma 4c quf
ay impedimento,464 z*
El qife oye el impedímtnto a perfonas fidedig*
ñas efia obligado a manifcita: le, ibid» s
Mstrnuomo celebrado deJLante dei parrdebo y
, teA)go%,pero fia denuncisccone» $ G íe i rama
ciandeihntf, quando fedexaron íii't caufa,paraefe¿to de incumr las penas de Ut ley** Ci*
uiles*’ ibíd.
i
Coafumar el mttritnonío celebrado deisaped*
, parrocho y tclligos, pero dexando las den un
r elaciones fin es ufa raacnabJc, ües pecado
niortiK .^5.. u
,Con(um?r el matrimonio celebrado legirtmdiiienrc, artes de les bendiciones nupciales,fi
ei pecado nicrtalfibid.
.
,,(
Los que coritrahco matrimonio clañ4 cAiname
ee,como han de fer calbg-dc&í 465 v,
Los que fe calaron ciandeihnaiocnte , y confumaron el nwtiimonto > no qi.edzo inhábiles
para csls'fe,4tii. t.
Que pen- ricr.snjoa faeerdetts que fe hallan
prelentci a nsíttunctíios cUndcUmos í ibidem*
Matur^onio hecho conconfentímientf.'ftiq*"
do y por miedo,fi es vshdoí videMiedoi ■
Matrimonio nene uesbicnes,
^
Si pertenece alaíidct'dad del matrimonio y no
¡o io pagar el debito, pero tan bien no tener
copula carnal con 0110^473. 1* , ,
r
Qual deAas dos cofas es mas principal en U fide
Inlaa deuida al mat* tmomoí ibíd.
para reetbir digna y frm&uofamente elxnatrimonio,e* ncceifarta reAale,ypia intención
a los bienes del matrimonio a por lo men0*
virtual,47 i ,t .
<
•^
Matrimonio vei dadero es, aunque el qtte fe ca
fa no bufquc fino deley te, y riqueza» %y mu-

'TdlU de Us cejks notjblet
Matrimonio,Í6 ti verdideró,fiando el que fe
cafa pretende fin contwiom «afino matri
m o n io^ 1 ♦»•
El que ¿principalmente pretende 'algún fin im
pertinente para el matrimonio, guardando el
tefto orden ^ vfo , no peca moctalmente,

Miedo graue, que cae eh varón confiante ta i*
fadodecauíalibreiojulam ntejficon -/ tal
miedo oo íe pretende que alguno confisnta
en el matrimonio,no le anula, ibid.
Miedo graue,qüc cae en varón confiante, quan
do el miedo es caufado ifijufteniéte aria de q
alguno confienra en el matrimonio ,n n u y
anula el tal matrimonio, ibid*
Que es la tazón porque los demás contratos he
chos con efte miedo no fon írritos, y lo es el
matrimonióles»! *
E l tal mauimontOyfifera val ¡do quando fe con*
firmocon juramento , o alómenos enlazan
dedeípofonos de futuro i ibid.
Miedo graue,que cae en varón confiante,(i ana
la loa deípoforíos ? ibid.
Eo el cato que irrita el derecho el matrimonio
hecho por miedo,fi es pecado morral pión un
ciar aquellas palabratsY o te recibo por mima
gcrf+eS.x*
Si en el mifmo cafo, pecara el que contornare el
matrimonio forjándole a que ic confume?

guando el fin de loa coteabantes es pecado mor
tal, pecan mortalmente contrayendo matri
monio ,ibid i .
Loiqae fe caíancon fin contrario al matrimo
nio,pecan mortalmcn te,ibid*
Matrimonio paiafer valido , citando en dere
cho natural, ío Jamente requiere que los contrahentestengan vio de razonóte 2«
Eftando enderecho poútiuo,para que el matri
monio fea valido, es necesario que el varón
feadc catóme años, y la muger de doce ,ibidon* f
5
(guando fe anticua la ratón antea dcfte titmpo,úfct*eí ^utrimonio valido eftando en
derecho pofitiuof ibid*
Matrimonio » puedefe celebrar fegnnda ves
muerta la primera muger,y tercera,y quarta, SI matrimonio hecho por miedo delate del Per
rocho y teftigos,pau que defpues tea valido,
SCC.f^S.l*
es
necesario que fe haga delante del Parro*
El fegundo matrimonio ea verdadero facramen
cho ytefiigos, ibid«
to,y lo mifmo cade los dema«, ibid*
Matrimonio,quando (e celebra la priutela vea,
requiere bendiciones nupciales,ibid* *
Bendiciones nupciales, quádo fe han de dexar?
vide bendiciones*
Matrimonio,principal mente elconfumado, ea TLf HTadclmalfacerdote , en razón defacra*
* * * mentó, no vale menos que la dt! bueno,
indisoluble de fu naturaleza, *$*. x.
7 «a Deairqueel matrimonio con fumadora fu na
MiíTa del facerdoteherege,fcifmatico,degradav
turaleza es diSoluble,es error, ibid*
do, o descomulgado, aprovecha a aquello«
Matrimonio entre ios fieles baptizados , por
fuerpa y virtud de la ley de gracia, tiene mi*
por quien fe ofrece,;bid*
Oyr mtífa de los tales,no es licito,7 1 . * •
yorándidolubilidadiy en que confifte efta na
yor indiSolubilidao^tfo. i,
Sila» ot aciones que dizeen lamida el facerdotfc
hewge,fcifmatico,o degradado , aprovecha*
Hi Papa no puede dífpenfar en el matrimonio
a aquellos por quien fe dizea'ibid«
rato,y contornado, y lo contrario es error ea
dedittíbid*
Mida >quando cita obligado el íacerdote a de*
zirla'ibid»
Sipodra diSpenfar en el rato , y no contornado?
ibid.
Si el facerdott que nunca difce mida, peca mor*
talmente^!, i.
El matrimonio fe deshace quanto al vínculo,
£1 que por euitar el efc'ahdalo, o por peligro de
guando muere vno de ios cafado»,fCoa ♦
vida,o infamia,dize mida eftando defeomui •
gado,no incurre irregular!dad,Sx • i.
Mida es verdadero,y proprio facruicio,inftituy
do por Cbnfio,y muy grato a Oíos,a i • x.
TISAtrimonio que fe haré por miedo grane,4
Mida, no es otro facrificio diftínfto del q Qhrícae en varón confiante , íi el miedo profto ofreció en la Cruz, va* i*
t cede de cauto natural,no ea irritóle 7.1*
Aunque es el mi fmo facrídeio quaoro a la fubSi el miedo procede de caufa libre que jufiameftancia, no es el miímo quanto al modo,ilu
tecaufa el tal miedo, valido ese! matrimo
dan*
nio,ibid.
£1 facnficio de la mida,es de infinito valor, ibiMiedo caufado del que tiene legítimo poder,
dem.
aunque tecauíé paraque confienraenei ma Laobradef«crificar,fegunquc procede de la
trimonio alguno de los contrahentes,no ba
Jgleda,y del minifico,es finita y limitada,iiu*
se ¡aualido el matrimoniodbid.
dem*
¡Qpando loa parientes de vna donzella Cogen al El valor edencial del facnficio de lamida, n#
guno con ella, y le ponen miedo de que le
depende de U deuocion de los que la ofrece,
acufaran a la jufticia,fiel matrimonio contra
»t-t*
hido fin auer otra fuer?a mas que afta, es va- El valor del faertfido de la Mida,crece acciden
l«*o.V 7.x,
talmente por la deuocion de los que 1c ofre
cen*

MifTa_>.

Miedo,

Contenidas en l4pnmer$ p a ttil
ceiijíbid*
También crece accidentalmente , por la Inter*
cefsion de ios San&os, coy o fau or fe pide en
Ja mida,en las oraciones publicas, y cercmonm/.ibid.
Mida folemne y publica, de Tuyo ea masproue*
chofa,que laparticular^ibid.
Miíía de requises mas vtii a ios difuntos , que
Otra,ibid.
,
MiíTa que fe dice de faiud,es mas ▼ til a los cnfer
mos,que otra, ibid.
Mida del raalfaccrdote,no es de tanto valor
accidental,como la del bueno,p j . i „
£ J facrifício de la mida , no loto es fact ¡fício de
alabanza,fino que también es propiciatorio,
y perdón ador de pecados, ibíd,
«
Por la virtud del facrifício de ia mida,no fe per
dona immediatamente el pecado mortal,
ibid.
£ 1 íacrifício de la cniífa,aprouecha mucho para
falir del pecado, 9 1. 1 .
£ 1 facrifício de la mifía, quita la pena temporal,
ibid.
£ 1 facnficio de la mida, conferirá y augmenta la
gracia>por vía de impetracion,ibid.
£1 íacrifício de la nmTa,es bien que fe ofrezca
, por los fíeles queeihn en pecado mortal, y
no cfandefcomu ¡gados,:btd. , , ,
lEl facrifício de la rnifla, no aprouecha a los que
, edaa en pecado mortal 2 manera de famfafíion , por las penas deuidts a fus pecados,
SÍ podra el facerdo te ofrecer lamilla por el pe?
cador , quanto ai efe ¿lo de la farísfa&ioYi,
para quando falga de pecado mona! ? iba»
dem.
£ 1 facrifício de la mida , quanto es de fu parte,
puede í«r atodos prouecbofo por vu de im■ pe t ración, aunque f<*o descomulgados, ibi*
ce mt
No es licito al facerdo te, en quanto es perfo«
na publica, y mmiílro deisIglefía, ofrecer
efíe facrifício por los descomulgados,y hete, gea,»4.a.
Peropcdraie ofrecer por ellos, como perfona
particulany Icomo fe deut hazer cfío,95.1 •
El facrifício de la mida,fe puede ofrecer por los
Catcchumenos fieles,ibid. 1 .
A los que muñe ton 'en pecado mortal , no les
aprouecha la raifa*jH5. 1.
£1 facrifício de la raífa,en alguna manera apro*
uecha a los que efían en «1 Cielo,ibid.
A los dsfun&os del purgatorio, aprouecha mu*
cho,*bid.
El facrifício de la mida , Gofrecido por mucho»
aprouecha a cada vnodallos,comofi fuera
pcrelíoloíptf %.
*
Capellanía puede inftituyrfe, para dezir Mifla
por la conuerfíon de loa Infieles • Y como
De muchas manera», pueda vnoeftar ob’igado
adczirmjíT^ptfa*
1
}
Quando cftara obligado de jufticiaadczir tniffa,otnida$ el fac«tdote,por auetlo af«prome
tido,ibid.
v
. ■ *■ *

En que fe tncargo’dc las midas, que otro efíatit
obligado « dezir pot voto , dcue deairias,
os beneficios fímples,quando obligan adezir
miuaí 97. t.
•
Parrocho, fi por razón del brncfifío tila obliga
^ do a dezir cada du milis por fus o urjas { ibi*
dem. „
Si efta obligado a dejtir cada di» mida, para que
Ja oyaeipaebloípS* 1- t
Supuefto que ei Parrocho efla obligado a decir
mida algunos días por fu pueblo * fi podra
aquellos días lieuarpitanza de fus feligrefest
ibtd. 2 .
,
»
Dezir mida por el efíi pedio, demanera que aya
algún genero de contrato , no es fímoma,
f a .t .
£fli pendió judo de las midas,qual fea? vide cílí
pendió.
.
,"
Difminuyr el numero de las midas , puede el
Obifpo en las Capellanías de fu Obtipado,
El capellán que par eftar anfe^mo no puede de*
zír las midas,tfía obligado a man iarias dezir
a fu cofa,fopena de pecado morral, 105.1»
Los que tienen mi fas atufadas por dezir tono
tabie defcuydo,pecan mor talmente, lo tf.t.)
El capellán que no tiene por quien dezir caifa,
fí podra anticipar las de fu capellanía í ibl*
dem, s.
, ^
_
El que dize midas por la intención de vnO»qae
, í fsbe que dcfpu«* felfa ha de en comandar, £
podra Üeuar ei eftiprndioíi 0 7 -1.
Q¿ando e) Prelado manda a los tundiros dezir
mida por determinada intención, eiUnobfí*
gados a decirla,no foto por obediencia
también de juAicie, 107-**
t v, .
Si podran los Prelados irritar la iríteniioo dt
fus iubdrrosipara deanr mida? ibtd.
-r
Eflamio en derecho D.utno, no efía mandada
nt prohibido a ios faerrdote?, el desecada
du m i fa , io S , i .
»j,
Efío mifmo fe ha de dezir délas Igkfia»,tbí*
dem, tk
. .£>
Mida le deue dezir cada día, en todas Ja» Ig*e*
fía«,ibid.
,
1
Los que rigen l»s lglefías,edan obligados a pr6
Curaife díga cada día mida,ihid. ,
n
Si fera pecado mortal,no poner en eflo diligtttt
cufihid,
(
+
En las Iglefías Parrochíales, donde ay fufician*
se numeio de faceidote» , fi ay obttgssion dé
dezir cada día vnamifíapor viuos,f ofía por
. dift'n&o&fibid.
Los ficerdotes todos,y cada vno en particol«',
no eftan obligados a dezir mifia cada du pc\c
detecho D iuiqo , ni por 'derecho Ecctcfadi*
c o ,1op» 1 •
r j
Dezir cada día mida,fies cofa loable? ibid* ,
Dezir mida el Viernes SanÜo* es pecado mor*
tai,ibid.
Dezir mida el Sabado Santto,fíei licito^ibic1*
Sí para dezir mida particular el^.ba toSanÜo,
es necvííaria licencia del PreiadcfY que onda
febadcdtzu? 110 . i .
,
f
C +
El
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ES Tuéüts Sanftot lícito e* dezit taifliu ptrticu.
lares,ibid.i.
Dezir mifia mis que vaa Tez al dii, no es licito
de derecho ordinario, ibíd* ^
Dezir tres tniíTas el diade'Nauidad »es confor*
me a derecho,ibid.
Dezir tres mifia* el diadelas animas, pueden
por priuilegio los fray les Predicadores en el
Keyno de Valencia, i tt.li*
Dezir mas que vaa miiTt en vn d¡s,fí podra el fa
cerdoce en algún cafoíibid. í c n i .
Si laücenciadedefeirdos otres mUTas en diuer
Tas par rochias, fe puede efiender a los días 4
no fon de fiefta^ibid.l «
El facerdote que tiene muchas Parrochiai,í¡ ha
de poner en todas el Sacramento el IueuesSá
Üoiy como lo ha de coníumir el Viernes San
&o?ibid.
Mifia,no fe puede dezir hada que comienza a
amanecer,! 13 .1.
En algunas Religiones» pueden porpriuiJegio
dezir mifia,vnahorao dos antes que amaacz
ca, íbid*
Si por alguna «aufa juila,o necefsidad, fe puede
dezir miífa antes que amanezca,fin priuiie*
gioí ibid*
Quien puede difpenfar, para dezir mifia antes q
amanezcafn+.v.
£1 día de Nauidad defpues de media nochera
qualquierahorafe puede dezir la primera mif
fa, ibid.
Si fera lícito dezir Jas oeras dos miíías, antes de
amanecerá ibid.
El día de Nauidad, no sy ohligacioo de dezir
todas tres mi lías, 11 5 . i.
El diade la Refurreccion, folia dezirfe mida de
nochecero ya no es licito,ibid*
Dcfde medio día adelante* no fie puede comen*
íar a dezir mifia, ibid*
Dezir miíís defpues de medio día fin priuile*
1 glo,es pecado morral, ibid*
En que cafos íe podra fin priuilegío dezir mifia,
defpues de mediodía? ibid.
Quien puede difpenfar,paia dezir mifia defpues
' de medio du? ti 5 * i.
Dezir mifia fuera de la Iglefia, o lugar fagrado*
diputado para cfte mmifteno, es pecado mor*
tal,1 t i . i*
Enquecafosfecfcufarade pecado mortal, el q
celebrare fuera de lo» lugares fagrados ? ibid,
& 117 .
Los que celebran fuera de los lugares fagrados,
fi incurren alguna cenfutaii 1 tf i •
Que penaíncurren, los que celebran enlugar ..
prohibido por la Iglefía? ibid*
, & el Obifpo,'fiando en derecho común, puede
dar licencia a vn facerdote fubdito fuyo, pa«
ra que diga mifia en el lugar que eícogiere,
^aunóue fea en ageno Obifpado? 1 1 7 . 1 .
Si el Obifpo »delpues del Concilio de Tremo,
puede dar licencia para dezir mifia fuera de
la Iglefía? 1 1 7 . 1 .
En calo de necefsidad,fi fe puede dezir mifia fue
ra de la Igiefia,fin licencia del Obifpo? 11 %, 1 9

E n cafo de necefsídad, puede el Obtfpb dar ficé
cía,para que fe diga miífa en vna cafa particu
lar,118*1 •
Silos pciuilegios de los RelígiofosparldezU
mifia fuera de la Iglefía, efian rcuocados por
el Concilio Trideminoíibid.
En el mar,oenrio,nQfcpuede dezir miífa, t iy*
1.
Dezir mifia enlglefias violadas , antes que fe
purifiquen,es de fuyo pecado mortal > n o *
i.
'Con licencia delObifpo,fe puede dezir mifia
en Iglefía violad»,! bid.
El que dize miífa en lugar entredicho, incurre
irregularidad^ peto no el que la dize en Igle
sia violada, 11 o. 1 .
Que fe ba de hazer,quando acontece violarle
la Iglefía eftando diziendo mifia ? ibid*
Mifia,bife de dezir en altar coa ciertas qualidi
der,ydezir]»finches pecado mortal, 1x7.Sc
uS.
Dezir mifia fin corporales ,és de fuyo pecado
mortal,13 0 .1.
Dezir mifia fin palia que fe pone debaxo de los
corporale^Gtio ay menofprecio, nicfcaada*
lo» no es pecado mortal, ibid.
Dezír mifia con folos los corporales, fin líenlo
ninguno fobre ei alrar»no auiendo caufa para
ellojes muy graue pecado,ibid.
Mifis,fi fe puede dezir fin hijuela ? y de que ma
teria hade fer íibid.
Dezir mifia ña vela encendida , ea pecado mor*
tal, 1 3 0 .1 .
Mifia/i fe pqede dezir coa luz de azeyte,o coa
veiade íeuoíibld.
Si puede dezirfe fin Mifial í ibid.
D^zir mifia con losornamentosmuy fuzto*,es
de fu naturaleza pecado mortal, 13 í . i .
Dezir mifia fin Cáliz y Patena, ea pecado morí
tal, ibid*
El que dize mifia coa Cáliz no confagrado»
manda el derecho que fea departo , 1 3 1 «
i*
Dezir mifia fin vefiiduras fagradas,o fin alguna
de ellas»es pecado mortal,13 q*t.
El que dize mifia fin vefiiduras fagradas , no
incurre ipfo f¿áo defcooittníon, ibid*
Dezir mifia con vefiiduras no benditas, eapeca
do mortal, ibid.
El precepto de de2Ír mifia con vefiiduras fagra da$,fi obliga con peligro de muerte ? ibi*
dem.
Dezir mifia fin algurta délas vefiiduras fagra*
das en cafo de necefsidad,fi fera pecado mor
rali 1 $5. t .
Mifia dene dezir el faietdote > Calcados los
pies: y lo contrario es pecado m ortal, Un*
dem ,i.
Dezir mifia cubierta la Cabera, no es licito, ibi*
dem.
Que vefiiduras ha de lletsar e| facerdote , pa*
ra potic1 fe las vefiiduras fagradas ,? 131*
1*
El que dize mifia en pecado mortal,quantos fa*
cnWgtos comete,1^0,Se 14 1.

.

CmtcmdwTtn laprtmérá'l/atte
El Sacerdote , qoe acabtndo de desir mida en
pecado mortal,da la comunioo, comete nue*
uo facnlegio.Y fí fon muchos facrítegios dar
afsi la comunión a muchas perfonas? \+ 1 . i „
Si es nucua razón de facri legio en el facerdote,
dezir la Epiílola y el Emngclio en pecado
mortaVibid.a,
Que intención ha de ileuar el facerdote, pata de
xir imtía?ibid.
Al facerdote que dize miífa no citando ayuno,
manda el derecho que le defeomulguen, o le
depongan} mas no incurre luego la tal pena,
141***
Que difpotícion corporal,fe requiere para deiir
miíTa í tbíd.
Que enfermedades fon impedimento para de«
zir m¡tía?ibid*
Miffa fe ha de dez¡r,lauadas las msno«, ibid.
El auer rezado Ma) une*,no es preparación neccífaiia para dezir rtutíx, en el facerdote partí
calar, ibid*
En Jas Iglesias donde fe dize el oficio Otuino;
dezír militantes de rúa) unes y prima fin can
farazonable,es pecado morra-,
i. ,
El facerdote ella obligado aguardar el lito de
la txmTaycomo rila en el
i.
Confagrat fin ceremonia ninguna , es pecado
mortal grautfsimO, ibid,
Dexar de propofíto alguna parte notable deía
mitía,es pecado m ortal 744. i*
Si es pecado mortal , dexar qualquiera parte del
Canonfibid.

El que por oiuido patío tíndezir alguna psrte
de la mi tía j ít d-Mpues quando le ieatuii.de,
eftaotiligatío aboluerlasdezuí il»d.
El que diae rmtía con mrntííro$, no ella obliga
do a deaurportí la Epatóla, y £uangehc,ibi-

dero.

Añadir nueuat palabras, o oraciones en (atniffaenando e* pecauo mort-lí 144 2»
De ¿ir mi tía de $an&o, quando ia ücí día es de
' fena,tíe$pcC*do moita»íibid,
Dcxar la mi tía come o
un vr ge nttfsí maesa
fa,et pecado mortal,y el qaeio h*zc (¡tuda
fufpen lo ,145.1«
Que caulas fe-« jutías, para dexar la mitía,co
mentada? ibidcm.
Comentar de nucuo la mtífa, quado ya yua ade
Jante,porque U 05 gan cri~ a alguna» perfo«
nas,fí es pecado morta!?ibid
Añadir o quitar cer< moma« en la miíl¿,qaando
es pecado mortal? 146.1«
No íuplir defc&os que U cometen en la mate«
na,o foimaen U tmtía,«s pecado mortal, ib¡-

d rm ,i.

Sien algún calo defpuesde confagrada la Ho«
Aia no fehaliatíe vino , que le lia de h-¡cer>
147.1«
Como fe ha de fuphr el defeco que fe come tío
en la tmf a*fiel facerdott al tomar el Cali/,
e c h a de ver que era agua? tbidcnu.
Quando el defetto acontece departe del pan,
que fe ha de hazei^»^^. u
Si el facerdote ai conUimir las efpecies de vi
no,duda li era vino*,que de uehascr? 149.1«

Como fe han de fuplit ¡os defc&os de parte de
lafrormaí 150,1,
Defpuf ^de cuni agradas las efpecies,fi ay sigua
iniped’mroto pmtectbirbs, que fe ha üí bazer? 151* 1*
Si ames de confagrarje teme algún peligro de
enemigos, no deutelíaceidote coní.prar.
ift .i,
Sidefpues de auer confagrsdo Vienen enemi
gos,) fe teme irreuercncu del Utiamento,q
fe ha de hazcrftbid*
Quando acontece algún milagro en las efpecies
COníagradas,que fe ba de hazer ? ibid,
*
Quando Jas efpecies de vino fe derraban , o fe
. pierde la bolita confagrada, que le ha de ha*
z e iíif i 2.
Si a/ «¡gana pena , para aquellos por cuya ne
gligencia atontecen «los deferios? 15 5 i.
Q¿ando el mimo L cerdo te no puede fuplirel
oefedo fubiuaculcnlanatía, hato defuplir
otro, ibid. t.
Dequ* m.nera ha de fuphr los defeAos ,cl fei
gando facerdoteíibid.
Sino av facerdote en ayunas que Tupía los defe*
¿los que dexo otro,que fe ha de haaer; o tí efta en pecado mortal? 154 .1.
El facerdote que íc halla pi viente , fulla obli
gado a lup.ir losdefr&os que dcxaelouoí
ibidem.
Qiomdo no fe halla f cardóte que ftipla Jos
dtft¿los,tí podra algún legl«r por Ja reue*
renca del Jacramemo recebir Jas eípecusí
1 54* ^*
Def«¿los accidentales en la mitía/i fe han de fu
piu¿i 5 5 'f»
Recebir toda la bollia entciá,To ti ntcetíarió^g
afsi podra el facei dote dexar alguna parte paracomu'gar a alguien, 155. t .
^.
El facerdote ha de tíczir milla con vn mimítro
, que le ayude,/ dtnoav pieceyto hcilefuth«
co,i 5 6 1.
'
Etíe miriulro,flO puede fer muger, ibid.
D<zir iriitía íin ayudador, (¿es licito en algún
cafoíi5tf.x.
Ea cato que no «ya quien a^ude tíno muger, mejores dezir natía lina) udador , ib:*
den),
f
£1 avudador de lamllía, a que ella ol^ígsdof
M 7 - *•
_ ^
Elquea)udaa de zir mi tía al facerdote que ctía
en pecado mortal, tí peca mortalmcme ( íbt*
dem.
Milla íolemne, tí es neceíTarío que fe diga coa
muchos nnni!tro&¿ 147*1 *
Precepto Eccíeíiaílico de oyr mitía,obliga a to
dos los heles u pecado rr.cru), 150.1*
Si quebrantar efte piecepto, podía íer alguna
vez pecado vernal,o ningún pecado? ibid.
Piecepto de oyr muía , obligas o>rla cntei?*
15S «.
Los miniaros q tíruen a la m ita, aunque vayan.
y vega a la facriAia, atraher cofas necelf .rus
pai a la mUÍa,cúplen con elle precepto, - 59.7.
Dexar de oyr alguna parte de la Milla, quando
llegara a Urpecado tuerta'? 160. i*
C %
El qu*

'Táílá de'Us rtfánotMes
la obligación de oyr mida? <09. 1 ;
I I que oye la mitad de vna W ffa,y la mitad de
Por
euitar algún pecadora alguna per fon a que
otra,d cumple con el precepto ? ibid.*#
efta muy apafsionad»,podra vna muger no íz
Si fe cumple con el precepto^yendo ¿úntame«
lir
de cafa para oyr mida; aunque no efta obit
te dosmedusmidi«?!*«» iv ,
gada a hazerio, ibid*z •
Precepto de oyr mida,Colímente * obliga« oyr
El
que teme probableméte,que por yr a la Iglevna mida»aMque fea die de Raridad» ibid.
fia ha de auer alguna riña, je efeula del ¡/rece
El que deue oyr iridia el día de fiefta por mu
pto de oyr mida»ibuL
cho« titulo«^ cumple con vna mida? ibid.
La
muger cafada» le puede efeufar de oyr mifQue afsi fténda fe requiere»para cumplir con el
ía »por cuitar alguna grande pesadumbre có
precepto de oyr mida;y que intención '? 1 61 *
fu marido,ibid.
a» Se U t d .
E l que o yo mHTijno pretendiendo cumplir cod Los Toldados qüe guardan alguna fortaleza,
quando fin peligro no pueden faltara iuoñ'el precepto ; (i eftara defpuea obligado a oyr
cio»fe clcufan de oy r mida »ibid.
otra mida? ibid*
Los
paftores ,que no pueden desear en fu lugar
Intención virtual» bafta para cumplir con el pre
otroqUé guarde el ganado , feefeufan de la
irepeo de oyr mida,ibid.
obligación
de oyr imita»ibid.
El que oyo mida por fu deuocion»ao entendí«do que era día de fiefta; fidefpues que lo Ce Los correos » y los que traben mercadurías »6
por pararfe a oyi roldaban de padecer algún
pa,eftara obligado a oyr otra mida?i é l . t .
graue daño,fe efe ufan de oyrla,ibid.
Que atención es necedana, para cumplir con el
Las
amas,o madres de los niños,quandó no los
precepto de oyr mtda?i*$* i .
pueden dexarfolos»níes bien licuarlos*!*
Tre» manetas de atención» ibid*
lglefia,fe efe ufan de oyr miíla,i 69*r .
El que de tal manera fe arrebata en Dios» que
no oye cofa ninguna de la mida» ü cumple co Quando le eícufan los criados de oyr mídale
fus amos los ocupan?ibid*Sc 170.
el p r e c e p t o ? » t »
El que oyendo mida» fe ocupa en cofa» contra Quanio amenazan a vno con la muerte (iva a
oyr mida»fi efto no fe haze en defpreno de la
rias a la atención »por alguna parte notable
da la miiftipeca mortalmente» ibid#
religió Chriftiana »uo efta obligado a oyrla,
El que mientm 1« mida»reza por obligación el
i7 0 .t.
Oficio Diuino >fí cumple coto ambas obliga El criado que muy ordinariamente le ocupa fu
ciones?
amolde fuerte que no pueda oyr nuda, efta
Precepto de oyr midajoblig* a todoaloa Pieles
obligado a bufear otra comodidad,ibid.
que tienen vio de razón,ibid.* •
Las mugeret pandas,auoqtie «ften conualéciéReligic^os,y Clérigos,fi cftan obligados á oyr
< tes; feefeufan de oyr nuda per Ja toftumbre
mas frequentementé tonda »que ios feglarts?
que ayen efto» ibid.
>
ibid«
Por la coftñbre»fe efeufan también las viadas»
Preceptode oyr iriíTa^ue días obliga? i *5. i,
algunos diasdefpucsde la muerte de loa ma
EJ que no oyo mida el dia de obbgació , no ella
ridos» ibid.
obligado a oyrla otro día» ibiO.t.
Si Jas donzellas nobles que fon ya grandes,por
Qaai feacauf« legitima» para efeufara los fieles
el recogimiento podran dexar de oyr mida,
del precepto de oyr midafibid»
y fus madres por guardarlas? 170, t .
El que efta defeomuígado»ü es negligente en Por oyr fermon,o por confedarfe»nadíe fe efeu
bufear laabfolücion ; fi fe le imputara a peca
fa de oyr mida los dias de obligación, 1 7 1 . 1 ,
do ct no Oyr roid*?16 <5. i .
Quando no ay mas de vn Sacerdote, y efte afta
El que tiene priuilegio para oyr mida ec tiem
defeomuígado publicamente »no ay obligapo de entredicho/! cita obligado a oyriaíibiclon de oyr mida»ibid*
SI Ct ba de decir la rozfaio, quando el facerdote
El que ho puede falir de cafa a oyr mida por al
efta publicamente amancebado ? ibid.
gún impedimento^ teniendo en cafa ora to El que fe efeufa de la obligación de oyr mida,
no,eftara obligado a hazerladezir? 10 7 ,1.
no tiene obligación ninguna de rezar, o ha*
Los qne nauegan» (i eítan obligados a oyr mifzer otra cofa en fu Iu g ar,i7t« i.
falosdiaa que fon de precepto?* 67. *•
Pata los que paitan el precepto de oyr mi(Ta,tio
El que no puede oyr mida fin quiebra de algún
ay pena ninguna en derecho, ibid,
bien de mediana efti nucion,o fin gran traba
jo, no efta obligado a oyriá»ibid.
El que por yr a oyr mida» teme alguni grande
infamia,no efta obligado a oyrla»ióS,i.
El caminante que teme ladrones »fi fe aparta dé
|r'\6¡fpo,es miniftro del faCratfteiito de la 0r*
Ja compañía, no efta obligado a apartaría pa^
den,3$2,1.
ra oyr midakibid.
Los Obifpoa herege «/climático», y defeo mu IEl que paráoyr mida, hade yr apie téguay megados,puedetí Ordenar, aunque pecan grauifdia»o dos leguas »0 con mucha deícomodtfimamente ordenando,^! .1 •
dad5 fe efeuía de la Obligación de oyr mida, Obtípo,aunque reciba precio por dar las orde
té s. i .
ñes,y teallmoniaco,da verdaderas ordene»,#
1 1 que firue algún enferigo, qtiadp fe efeufa de
tiene Itgiuma intención,ibid,2«

Obiípo.

Qué

Contrnidmenl \prmcr4 jf:rih
IfttíncionliJ di ttfléf el Obifpo^pAmnioi
(tur ¿¿«idamente la« ordene«,ibid»
ObtfpOipara mimbrar dignafóeme las ordenes,
de citar en gracia de Dios, }8}* 1» .
Obífpo que ella en petado mortal JiesneceíTa*
rio que fe coafieiTs para mmiftrar 1 as orde*
nes? ibid#
Obíípo, que eftanáo en petado mortal cófagtá
a otro, peca mortalmente,tbtd,
Obífpo , que citando en pecado motta! ordena
de primera corona, fi peca mortalméríibid*
Obífpo defeo mu Igad cío íufpeníc del oficio de
ordenar,peca mortalmente ordenando, ibid»
Obíípo, que ordena al que no es íubdito fu j o,
fin licencia del Obífpo pròprio, peca mortal*
mente * y queda fufpéfo de mtnifirar ordene#
porvn sño encero,}^* y«
Obífpo* puede ordenar a fu ctiado * aunque nò
fea fu iubdtto , fi le ha feruido en caía tres
años,y le da «Igun benefìcio,ibid
Ob¡tpo,efia obligado a dar ordenes por fi mef*
tno,üno c* que eUe enfermo,} $*.1 *
>
Obífpo quando ordena, efta cbUgtdo aguar«
dar los derechos,y en particular los del Con
cilio de Trento, tbid,
Obíípo que baae ordenes menores en pecado
mortal>pei:amortaimente^t* t*
Obífpo que ordena de orden ucro al que no tie
oe vio der*son,peca mortalmente,}Sf* t •
Si a vn niño confagi afleo de obíípo antes de te*
ner vfo de tazón, u quedaría coníagrado^ibi*
. den*.
Obífpo que ordena al que nbefiatonErmado,
peca venialmente,?*7.1»
*
Obífpo,ninguno puede ledo fin fer faccrdote,
}8S*J.
- .
pbifpo,que fola mente tiene el facetdotio,y no ,< las dama« ordenbs, fi podía ordenar de las,or
t denta que ho tiene < tbtcL
Obífpo no confirmado,puede confirmaras#.!*
Obífpo,) Ordinario,(i es lo nnfmoíi 56.St 1 57«
Si U dignidad Epilcopal, tiene razón de facra*
s memoí}7
„*
i* '

Ordeiu.
R.den,es Verdadero fatrarr #0*0.375. 1 <
Orden factrdoral,esfacíamento , ibid»
Orden de Diacono y !ubdiacono,fon facratneh
tos,ibid*
Ordenes menores,fi tienen razón de facramen*
tOí*$75.i.
SÍ la corona y primera ton fura ,es facratnentoí
. } 7 #.I.
Si 1# dignidad Epifcopal, tiene razón de orden,
y ver dado o facra mento ,»bid 1 * Orden ,como es vn facratnento ,autendo fíete
ordenes que fon factamentoe* 377* • *
El facramento de la Orden, fue loihtüydo por
Chrfilo, ibid*
Qrden.cotr.o fedífíaeí $77. ».
Forma del Sacramento de la Orden, qua! esítbi*
dem*
v
^
„
ÍrortnadcíU facramento , Ges acce Gario que fe

O

diga porimperattuo/ ibid.
Si es necesario en la forma, d*2Ír,r# nomUeEk> flrc 378 1*
En efte fací amento ay muchas formas ordena*
data vna,como mucho# facramento# otdc*
nados a vno.ibid.
Hatería del facramento de la orden , qualesí
} 78 .
, ,
Hatería, fi es neceffsríp paraquedar otdenado
que la toque clqUc fe Ordcn«*^#. <.
Hatería , fi es neceibr io roca» la con ambas taa*
nos,y quito a todo lo que íe encietraen ella*
?8o»i.
Si en e] caJtz que entrega el Obífpo a los que fe
ordenan,no vuiefir verdadera materia,Uque
darían Ordenados'ibid*
Materias dtucr(*«',ty en el facramento de laor«
den.}So i ,
Materia y forma, bande citar junta* mora%neo
te en «I facramento de borden, ib»d, , ,
Materia,y forma del facerdooo, qua! etjy qual
la materia y form# d^l Ducunofitad.
MatVua y forma del Subdiacon >to,y deis# qua
tro ordenes menores,qual esí j S 1 , 1 . Se a . ^ *
fel facramento de taorden, da gracia que f*n&í*
bea elalmsjibíd. . Imprime Charafter,ibid* ■ Mmiftro defie facramento ,es foiocj Obífpo,
} S2•2•
*
No puede el Papa Conceder pr/uilegíp a Sacer*
, dote ninguno,para ordenar, de 0rde4Jaf.cn,

ibfd.z.
Los Obifposbeieges/cifmatico*, ydefcomol*
gados,n tienen UguimaIntención, rtsimen.
. te ordcnan,pcro pecan grauifsimaraentcvbt*
..............................

El Obíípo fímohiaco,que recibe precio po$dat
>las os debes, teniendo legitima inieactti», ##

verdaderaaordcfe«, liud.
Como de ue ci Obíípo adminifirsr las órdenes?
c v¡de,Ob'fpo*

*

Or jents no puede recebírlai fiofe es varón,
* } S }• 1 *
r
*
Si Jcsifiños pueden fer ordenados,antes que té*
gan vio dtr razontibtd*
Si algún niño antes de tener vfo d* reeqnfuefTé
ordenad^ de orden lac»o,no «fiara qbl^í*do
aguarda» el voto de
1
L o , loto*,que nuí\cauen<o vTods^^UffwiUos

ordui#quedan ord* n ^ - r » pero ordenadlo#

es grauit itno fac»i)fgic,ibid.| *
Si te requiere «oafatnt*B#iento efe?UddW$#?*r4
rectbir el
de laordqq^bid* '
Elquenoefia baptizado ,n0 es capsz*KÍ Tacramemo de Ja ofdcr,j$r* »* ■
, . .El que no ella confirmado, esCapsz del fa m u if
tode laoiden,ibid*
Si ts pecado morr abórden arfe elquenoeftscó

fraudo,o OrdenAffi^bid«

.. t - ,

Los facramento» de la orden.no preíüponc ue*
. teífa/umentt de neicrfaídad de racramertd
la primera
i
Ordenar íe pruuvro de ifts demar Ordenas qUe
de coronaos pecado mortal,ibid.
.
Oidcnfuperior,ní>fr#íuponenet:eíftrjginetitfri
C t
tttf

tkbla de las cofa notc&Us
efte taK ibid.
'
El que fe ordena a hurtadillas ,auiendole man¡
dado el Obifpo fopenade deftomunion latas
O ideo arfe primero de iai ordenes íuperiorei,
fent ¿tic, que no fe ordenarte fin íu licencia y
que de ln infei lores,as pecado mortal,ibid. ^
cxamen,queda fufpenfo,3 9 3 .1.
Ninguno puede fes Obifpo ,fin fes laccrdotc,ibi
El que fe ordena por falto, queda fufpenfo , ibi
dem.
dem.
El Obifpa que no tiene Urde mas ordenes, fino
El
que fe ordena fuera de los trepo* legítimos,
foloel íacerdocio,no puede ordenarfino fo
determinados
por el derecho, queda fufpen
l i o s face^dote»,3¿$^< 4, ' ,,,' *
fo, ibid.
El que ie ordena por falto,fí incurre alguna p¿*
El fufpenfo, o defcomulgado, o entredicho,í!
na?y quien puede diípcnfar en ella, 3S9. t.
adminiílra en alguna orden mayor con foEl que fe ordena Go eftar baptizado ,0 iin eftar
lemnidad, queda irregular, ibid.
confirmado, Gincurre irreguLndadfibid.t •
Coa
cftos tales, folo el Papa puede difpenfar,
, Precepto ay,que lo» fieruos y efclauoa no fe or• ibid.
denentpero la feruidumbre no quita la fubftá
Ordenes
mayores,que edad requierení$93 .2 •
cía del iacramento, ibid.
El que tiene líete >o ocho días menos,pai a cum
Si el fieruo fe ordeno, fabiendolo fu íeñor y no
plir la edad que pide la orden que ha de recelo contradiciendo,quedaluego libra, 39 0.1.
bir,G podra ordenarfe fin pecar mortalmen*
Si el Obifpo ordeno a vn fieruo,labiendo que lo
teíibid.
era,y fin que lo fupie{fe fu íeñor \ eft* obliga*
El que fe ordeno de facerdote antes de legíti
* do a pagar el fieruo a fu feñor, y darle «1 pre
ma edad,no folo no puede dczir milla , pero
cio doblado, para que el fieruo quede libre,
no puede adminiftrar en otro orden facro*
ibidem.
Si el fieruo fe ordeno fin faberlo el Obifpo, y fin
39+ 1»
El que con buena fe fe ordeno antes detener
faberlo fu fcñorsfi tiene con que fe redimir,
edad,no incurre íufpenfion: y afsi en llegan
halo de hazer;y fino,no queda libre,ibid.
do a tener edad,podra mmiftrar en la orden
El fieruo que fe ordeno, efpet ando coníeguír li
que recibió,fin dsípeníacicn ninguna , ibi
bertad por efte camino,ha de fer dcpuefto,ibÍ
dem.
dem.
Elqueeílaordenado,noe»licito hazerfe fierEl q con mala fe fe ordena antes de tener edad¿
* uo,fino es por alguna iofigne piedad,y limof
no folo queda fufpenfo de las ordenes que re
na,íbid.
cibió , fino también de las que recibiere defpues,ibid.
Orden tríe los que tienen grandes deudas, y or
denarlos^! pecado roo» uJ,ibid.
El que cayo en efta fufpenfion,fi mixtíftra en las
Ser legitimo,aunque noes de necefsidid del faordenes con buena fe^reyendprque le es fiel
craméto de Ja orden,es de neceísidadde pre
to,no queda irregular,3 94 2 • /
cepto,390. a.
Los ordenados antes de edad, aunque quedan
Si illegítimos fe ordenan,fiquedan fufpenfosiy
fufpenfos,gozan del priuilegic del capitulo,
quien puede difpenfar enqfta fufpenüoníibi*
Sffui/ fmstntt disbsioi y dej priuiiegio del fq»
dem.
> ro,ibid.
El que tiene algún defefto corporal, no es apto
Para ordenes menores, no ay determinado tic«í
para fer ordenado,?9 1. i*
po en el derecho, ibid.
Ordenarfe no pueden, los que cometieron ho
£1 ordenado antes de edad,aunque incurre fufmicidio voluntado,o cortaron algún miem
penfion; no queda príuado de los fru to s del
bro, ibid.
beneficio,ibid.
El que apoftato de la fe,el que a fabiendasrtbap
El Religiofo que le faltan algunos dias,para teí
tizo ,fi algún Rcligiofo falio del monafterio
ner legitima edad para ordenarle; fi mandan«
paraoyr L eyes,o Medicina, y nobualuea
dolé fu Prelado que fe ordene, incurrirá fufdentro de dos metes, y el que adminiftra en
penfion?394**»
la orden que no tiene; ion irregulares, y no
Si el que fe ordeno con buena fe de orden facro¿
pueden ordenarfe, 391 • 2 •
antes de tener legitima edad, podra exercua^
El que recibe ordenes mayores eftando defeofe en fu miniilerio?395. r •
mulgado,queda irregular,3 9 2 .1.
E l que incurrió Iufpenfion por aoerfe ordenado
Si es lo huímo del deícomutgado , que fe orde
antes de tener legitima edad, file aofuelutn
na de ordenes menores ííbtd.
por la Bula de la tal fufpeafion,fi podra fin pe
El que eftando fufpenfo del vfo de las ordenes,
^ cado roiniftrar en la orden que recibió , antes
miniftraen ellas,queda irregular, ibid.
de llegar a la edad deuiáa'390. 1 •
El que íe ordena con Obifpo ageno, queda fufSi por h Bula de la Cruzada,fe podra abfolue^
penfajhaftaqueelpropno Obifpo le reciba,
de U fufpenfion,que fe incurre por ordenar' ibid.
fe antes de legitima edadíibid.
Si el que afai efta fufpenfo, miniftrafle en las orDe la fufpenfion que fe incurre, por ordenarfe
den« receñidas,ñ quedarlairregulares^ .
antes de tener edad legitima,puede abioluer
El que crt vn mifmo día recibe ordenes meno
el Obifpo,397 r.
res y Subdiaconato,o dos ordenes mayores
El que fe ordena fuera de lostietnpo» determi
queda fufpcníoiy quien puede difpenfar coa
nad?* por «1 derecho,peca m$rtalmcnte,y que,
da
de nfecefsidad defacruncnto, Uordeoinfe-
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Contenidas en la primera parti.
da fiifpenfo ? yfí ante« de fer a abfueho inmi«
íira en las oí cienes que recibió* queda irregu*
lar,ibid.
La pureza yintegridad de vida* Como fe requíe
re par» Ias ordenes^ p 7 t .
El que recibe 1» ordenes en pecado iuortaI,G
peca mortalmente.'ibid»
Ordeñarfe de prima cotona* ño con intención
'de fer uír a Dios j y a Ja Iglefia * fino íolo para
gozar de) priuilcgio Clerical, es pecado mor
tal» ¿fS. i*
£1 que eíU ordenado de ordenes ñienóres ,nó
por elfo puede luego tener beneficio Eccletfa
tico,baila los catorze años» ibid.
Ordenados de ordenes menores,o de folá coro
na»quando gozad del priuilegío del foros
ibidí
Ordenes menores, que honeílidid deuida pi*
denf ibid.
Ordenes majares,que hofteiEdad deuida pidéí
ibldr
Que ciencia íe requiere »para ordenarle afside
ordéne* mayores,como de Ordenes menores'
?pS,a*
El Obifpo tiene derecho, para examinar a lo»
que han de otdenarfe,aunque fean regulares,
$99 * i*
Los íegUrea para ordenarfe de Ordenes mayo*
res, es necesario que tengan titulo de patri
monio,fino tienen beneficio, ibid*
Ordenarfe fia título de patrimonio,o fia benen*
cío, es pecado mortal >y también lo es ordc*
nar ajos tales, ibid.a«
Los que fe ordenan fin beneficioso titulo depa*
trichonío,quedan fufpenlos, ibid.
El patrimonio neceffario para ordenarfe, ha de
fer verdadero , y fuficicace para fuftentaríe,
ibid*
El patrimonio ba de fer fuficieñt* a juyziodej
Obifpo: y el que fe ordena con patrimonio q
el Obifpo no juzga por fuficiente, aunque hfi
' bres prudeote» lo juzguen por uf,queda fufpenío, 400,1.
Otras cofas tocantes a beneficio»y patrimonio
neccífáhopara ordenarle,vide Bcntftcti9y i*s
tramttnit*

lOMmenVicios?ibid.
En las ordenes menores» también ay fus interdi
Ctos^u.x.
Ordenado de corona,G peca no trayédola abier
1.
O í denados dp orden facro, qtie veftidurat han
decraherftbid.i*
Ordenados de orden facro^no han de traher ar*
mas, ni barba, ibid.
Ordenados de órdenes mayores,quando pecan
mortaimeré fino rraheo habito Cleritalfibid#
& ♦ > * .1.

/

Los Clérigos, eftanefentos de lapótefad ci*
uil,ibid.i.
Quanto a algunas cofas, la Iglefia efta eíent»
de la pateíUd ciuil por derecho diurno, ibid.
Que las cofas , y bienes de ios C/erigSs , fean
efeotos y líbresele Jipóte fiad Clúil, hb etde
derecho diurno,ibid.
Las perfonas Ecclefiafiicas, ni porder?¿ho.dÍuí
. no,ni por derecho Ecciefialtíco, citan del to*
do efenuj de la poteílad ciuil,ibid.
Sí los clérigoshá de ter cafitgados por los Pfia
cipes feculares , quando pallan las leyes ciui-

Los Clérigos feglares,no fe pueden ordenar efi
Obifpo ageno fin licuar DimuTorias,o Rcuerendas.

O a padres qué dilatan el baptizar fus hfjos
pequeñosporiargo tiempo, fuera del vio
c1 , 'a fg/efia,pecan roorralmeni«,2 8 .1 .
El con feruladiearo délos Padres,no es eeteííirio para el matnmortío, de fuete que no fea
verdadero facramento fin e 1,409 a.
El confmtiniientocU los padres , fió él conferí«
_ timieniode loshijosjno tshí/iaate paraba*
zer verdadero matr iano^io, ibid. ,
Es cofa muy condenienteque los hijot fe cafen
con la voluntad de fusPadreSftbid.
1 *
El padre,abfdlutamcnte hallando,no putdemá
dar al hijo que fe cate »ibíd*
,
Regularmente el hijo que fe cafa Contra la Vó*
Juntad de fu padre,peca mortal mente,y/Q. I.
Si las leyes humanas ,qc^e caí ttgan alosbijosq
fe Cafan contra la voluntad de (us padter, y
priuan a la muger de H herencia, fean juiUsí
ibid..
$í el juez,y el Príncipe ptíeden compeler al fub*
dito,para que íe cal tí ibid.t.
. ‘
0

Heutrcndjs*
El que íe ordena de orden facro, co obifpo que

Padrino.

L
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Lo tocante a Dimifiorías, o Reucrendas, vi<Je
reo unció el Obiípado quanto al lugar y dig«
ntdad,queda irregular^!>.1.
Los £vciigtoio$,ao puedan ordenarfe fin liten*
cía de fus Erouinciales \y conella no ha me*
nefler otras Reueteadu^i 1 a .
El Rehgiofo que le ordeoa fin licencia de fd
Piouincial,quc Jafulpenfo,/ peca mortalmc
te,ibid.
El Ordenado de orden facro, no puede recebir
otro or.,en hafta que fe paífe vn año,ibid.
En los interliicios»puede difpenfar los Obifpo*
con fus fubditos,*u. 1.
Genios Religioíos »quien puede difpenfar en

*l é
Adrino, efta obligado a enfeñar las cofas de
la fe a ft^ahijado,} $2 .
Padrino?,en él Sacramento del Baptiímojqóan
to s han de fer, y que calidades han de teneri
' ibid.
Padri no,porqué obra fe éonítttuye en tazón de
tal')*.!.
Padrino , ti cofa déceñté qttééftélCatethifcío tenga a fu abijido» ibid.'
Padrino iegUiwoenelBaptifñio,contrih* do*
parentefcot efp!r¡tuale<,ibid*
Padrino ba de auer en la confirmación, fopena
de

P

Î

Tabla de las cofas ñoubles
de pecado morí»!,44.Í:

Padrino ^ no puede fer e! que no efta baptiza'
do,n¡ el qoe ann no tiene tío de razoo, ni el
k c o r f ii.t c $ u .

Parentefco eípiritual.
1p A.rentefco,ocognación eípiritual*que cofa
Pareóte feo eípiritual »no fe halla fino entre lo*
fitU»b«ptiiadoi)50í.i>
Parentefco eípiritual * üantecede al matrimo
nio,le dirime* íbid.
a Parentefco efpKÍcual*fi íbbreuiene al matrímo*
nio*no le dirime* pero el que tiene culpa no
puede pedir el debito,aunque efta obligado a
pagarle* ibid.
,
Parentefco , o cognación efpiritualque fe con
trabe en cafo de necefsidad, defpues de cou*
trabido el m*trímonxo*no impide el ifto roa
trifnonial* ibid.& 34.2 •
£1 que baptizo a vn hijo que vuo de fornicado*
y le baptizo en cafo de necefsidad*G podra Q
raríecon la madreé5o(í.t*
Si cfte tai boluiefte a tener copula con 2a mifma
muger,cometerá pecado deincefto,507 w
El que baptizo en extrema necefsidad el hijO
de fu muger,no fuyo * podra muy bien vfar
del matrimonio* ibid.
El que baptiza fuera de cafo de necefsidad a fu
bijo,o al hijo de fu muger ignorando <fae e*
hiiofuyOffi podra pedir el debito conjugal?
,
ibid.
Xiqqe en fraude del matrimonio*haze alguna
obra por iaqual contrahe parentefco eípiri
tual tó fu muger,qda priuado del derecho de
pedir el debito conjuga!,?07*1.
X u entrambos tienen culpa,ambos quedan pei
nado* del tal derecho* pero queda obligado*
apagar el deb¡to*ibid»
Parentefco,o cognación eípiritual* fo lamen te
fe contrahe por el baptifmo*o confirmación*
ibid«
En el baptifcnocontrihe el Padrino do* parentefeos efpmtuales*;*.!.
El parentefco que contrahe el muido en ti bap
tilmo * 00 fe deriua a la muger * ni al contra*
TÍo*ibid*
Por Tolo el Catechifmo* no fe con trabe cogna
ción eípiritual* que dirima el matrimonio*
pero i m p i d e , 508. 1«
Si el Catechifmo impide el matrimonio deba*
xo de pecado mortal? ibid.
Parentefco eípiritual fe contrahe por la confir
mación:/. entre quien*/ co m o f^ a •
Por ningún otro facramento fe coatrahe cog
nación que dirima* o impida el matrimonio,
5 0 S .1.
Si por el facramento de la penitencia fe contra
be algún vinculo efpiriiua)*por el quaj fea efl pedal pecado tener va confesor cópala car
nal con Ja hija de confeftionfibid.
Entre quienes fe contrahe cognación eípiritual
en el baptifmo??o8| 1 ,

Los que antes ihfConcilio de Trcntó*ÍUiah
trabido las cognaciones efpirítuaies que qui*
ts el Concilio ,fi podran cafarle uefpues del
mifmo Concilio'509.1.
Si aates del Concilio Tridtntino turne ron mu
chos a vn mifmo niño en la confirmación^*
baptíímo,queda en todos cognación efptrltual defpues de confirmado ei Concilio,ibid»
Si por culpa del Panocho,o del que baptiza,no
fe íeñalan padrinos*!! tocios los que tocan al
baptizado contrahea cognación eípiritual?
ibid.
Si el que baptiza*o confina*,o el padrino * tiene
copula carnal cotí alguna muger*el parentef«
co eípiritual que contraxeron no fe pafia a la
tal muger, 509« 2.
Si el impedimento del matrimonio * que nace
del Catechifmo,quedo defpues del Concibo
Tridentino?¡btd.
Parentefco eípiritual,porque obra le Contrahea
los padrinos?? 1 o. i •
Los que hizen oficio de padrino* por procura
d o r e s ^ contraten parentefco eípiritual*fi
no 2o» procuradores que reciben ei baptiza
do, ibid.
El Parrocho que admite tres padrino* al baprif
snopeca mortalmente,y fi todos tocan al bap
tizado,todos tres con traben cognación efpiritusl,?io. i .
Paren te feo efpi ritual, no fe contrahe éntre el
padrino*/ la madrina* ibid»
El que no ella baptizado,no puede contraher al
guna cognación eípiritual j? t i . 1 .
Ei padrino para contraher cognación eípiritual
con el baptizadoÉno es nectftario que fea roa
. yor que el en edad* pero es oeceflario que ten
ga vio de razón, ibid.i •
Parentefco eípiritual contrahe el que baptiza
en cafo de necefsidad*que dirime el matrimo
nio,que aun no efta contrabído*? t x. 1 .
El que tiene at infante quando fe baptizan en
cafo de necefsidad *no contrabe parentefco
eípiritual,tbid.

Parentefco o.cognacion
legal.
•a

pAreotefco*o cognación legal* e* rn vínculo'
A
que prouiene de la adopción*? 1 $ • u
Que cofa tea adopción*/ quales perfefta*/tmpetfe£h {?n .t.
Si la cognación legal írtpide,/ dirime el matri
monio? ? i j »i .
Parentefco legal de tres maneras,?!*. r*
El $ adopta,no fe puede cafar con labeja adopti
u a ,n i con íusdefendientes hafta el qnarto
grado, ibid.
E l que adopta*no puede contraber matrimonio
con I* muger del hijo adoptiuo * ni el hijo
adoptiuo con la muger del que le adopto,
ibid.
El hijo adoptiuo *no puede cafarte con la hija
natural del que le adopto * fino es que el vno
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Contenidas en l *primera p*ñl.
¿ellos efle emancipado,ibid*
P«n!tenti*,como f« di&rentit 4 t lo« A n a » í »
Si entre el hijo natural no legitimo ytntre la
crementos? 1*74, 1«
bija a d o p tiv o ai contrario* puede auer ma*
Penitencia,para fer verdadero fieramente,'00
trimonioíibid*
tequíete que la contrición y ia confefsion ef«
Intre ios hijos adoptiao*,fi puedeauer mam*
ten aftuatínente,iVid.v.
TCOMO?514* *•
¡Si las obras del penitente concurren a caufar la
Los hijos sdoptiuotjfe pueden cafar conloshi»
. #gracia,juntamente con Uabfolution'ibid.
jos eípirirualeadelmiínso p a d re a tf. u
S* la fatisfaferon cauía también gracia? 175*1«
Párente feo legal que fobreaiene al matritfco* - Penitencia,comottdigne? 1 7 7 . , t
mo»íi impide el vio del matrimonio? ibid*
fcn el fac’tamentOde ta peaitencia,fe halla, An
$SMtitíht$acr4menttím talktum^Ku o $«cr«*¿n
tümfi w a^ibid.!«Se 17 Í.
Ecado notorio,qúilíeif 8 j . i*
■ ti penitente *en alguna madera es materia del
Pecados, fon materia remota de la peni ten*
. íacramento delapvniuncia, >79. t.
cía,como coíaque fe hade deihazer,179*1*
Penitencia, tiene materia próxima, V remota.
Pecados * en el facramebto de la penitencia, da
ibíd.
•
^ " ninguna manara concurren á «u far Ugra*
Materia remoja,fon los peeádéfjíbid*
cs*,ibid.i»
Materia próxima, fon las obras dei penitente,
Voos miímo« pecados, fi podran muchas venes
• ibid.
fer materia de la Penitencia?« So. u
Lo» pecados, de ninguna manera concurren a
Pecados cometidos antes del B spéffmo,ho per*
caufar la gracia, 179.2.
, ■tenecen ai íacramento de la Penitencia »ibi*
Si vnos intimo» peddos»pueden fer mucha» ve
dtift*l»
; aes tuaterís de Je penitencia? »So* 1 •
Pecado de fifeion cometido en el Baptifaio, (i
Los pecadas cometidos sotes del baptifmo,ob ,
pertenece a la penitenciafibid*
pertenecen ai facramehto déla pedit*ac¿t,ibi
dem,s.
Pecados que fe cometen en el punto que fe rect
beelbaprifmo» (I pertenecen al íacramento
£1 petado de Eaton que fe tómete en el baptif«
de la penitencie? iS i.i*
mo,G pertenece a ta pcOiterfeiafibid*
Pecados Veni»leseo metidos defpues del baptíf
Y lo mifmo fe príginta deberos pecados,qué
fe cometen en el punto que f* recibe el ba¿» v
mo,fon materia del íacramento de la peniten
cía,pero no nece£Tari*|iSifrl*
rifm o?i$i.r«
Pecado original»y lo» que preceden al baptifMateria verdadera de la penitencia, fon loa pfc* ,
ptO,no fon materia de le penitencii,ibida.
«d os veniales cometidos defpues dei bapttf
morpero no necesaria,iSt. 1
Forma del facr ameto de la penittncia ¡fon aque*
A Pecadorfe*manifiettóS,ao fe ha dedal* Alfa
lias palabras, U
*b¡t>l$e*$iS j.t .
era mentó del altar, Si* i *
Fotma del facramenro de la penitencia* porq'rfi
no fe pone por modo deprecitorib,como la
Pecador maniíisfto»qual fea? $ ? - i*
Si a vno que es publico pecador en vna Ciudad,
furrtit 1» extrema v»cion?i £4*1*
fe le ha de negar la comunión en otra >donde
Forma de 1» penitencia, que fentido tiene,quañ
foto el fsCerdoec lé conoce/ ibid. j *
1 ttoelptinirVftte llegaron conferido* ?Íb ii*t.
Al pecador oculto, regularmente hablando, no
SÍ es nOceííario vfaf derartmnadsmcnfce de aque
es licito negarle la EUch»tiUift ,$4. t.
Haspalabras^ o ce abfueluo,para que fea ver*
Si ay peligro probable, de que el pecado del pe*
dader* íacramento? i$$* 1*
cador oculto fedefcubnfa en la cuidad lúe* Aunque fe variéis las pilabril qÜartto al fontdo
go en comulgando, licito es hegal le ta coma
de las Atabas,como quedé la intima ¿ignífera«
mon,ibid*
fcióft,fe haze Verdadero facrarttcnto, itnd«x *
Pecador oculto,aunque delante de Dios no tie
Si fon batíante forma de la penitencia cfta» paU
ne derecho para pedir UEucbarífha , no ¡o
bras, Abfomarur
Abjtiuákti a
a
perdió acerca de la Iglelia, ibid.
mm tt Oéut*. 1 Sd.i • 8¿ t* t
Aunque con el facr arrtentó fe rtíata di pecador
D e otras cofas tocante* «la abfoíucíoá , vidé
ocultojporque es licito darfete?ibid*
iía/eíiíci*e.
Pecador oculto, quando ocultamente pide la
Penitencia, no ée ibfolutame ntt mtdio fiecef*
fatiopara coofeguir lafalud efpiritual,19 1.1*
£uchinitla,íi fe le ha de negar
*
Penitencia , e» neCetíaria tomo medio, y por
precepto pa*á la (alud eterna * al que peco
Emienda,es facr ame oto diUin&d de los de«
MortalmeAté^eípuesdélba^tifmo*ibid i*
mas¿»7i . 1 ,
Penitenciado flémpre es necetísria ni tepafa Ja
Penitencia incluye effencul mente tbfolucioQ
* frlud
i
de p«rte del confeíTor,y contrición, confefPenitencio, conuementiísimsinchte fe líama fe
fion , y fitisfafeioa de parte del penitente*
guada ubladt fpucsdcL naufragio, ibid*
Penitencia *füte toAtsenienufridiathencc indi. .
Contrición,confe f¿icn, y fatúfsfeion ,no con« ■ tuydaenU U ydegrad»,
curren igualmente al íacramento de la psnt*
El íacramento de U penitencia ¿fue infUtuydo
por Ghnlío deipuesde la a fu tr e felón, 19?. 1.
1 tenclatibid.il
Pcuitctti

Pecado.

Pecador^.

Penitencia.
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Talla de las cijas mtallés
fcnitentta, fe pueds ítér«t v repetir muchas te
ze$, 194*1 •
Qual eselproprio efe&o del facramento de la
penitencia? 196.1*
penitenciaren razón de facramento »tiene par
tes efTeucialet,y integrales»! 97« *• a
Las partes esenciales fon , la abiolucton»y laa
Gbras del penitente, ibid* ,
Penitencia de parte de la materia» tiene parrta
> intégrale»» que fon contrición» confefsioD»x
fatufa&ion» ibid. a • . . .
Penitencia que fea verdadero facramento, no
. 4a pnede auer finconfefaion » y fin contri*
cioniperobiealapaede auer fin fatisfa&ion,
, **&. u
Penitencia, no requiere tanta prefencia de las
parte s,como otros facra meneot»ibid.i •
B n k penitencia , laconfefsion tiene mejor lu
gar que la contrición, en razón de facrataea*
10, 199« 1•
r
Si para hazer verdadero facramento de penitea
„,, cja,bafta que vno píen fe que peco monalmente,aunqrealméce no aya pecado, 2 i2 .r*
.Comofe entiende,que mediante el facramento
■ de la penitencia,el penitente de atrito fe hsze
contrito?» ítf.I.
«Penitencia ,para Car verdadero facramento, no
requiere contticíoo>a£a atrición .Y que atri
- cionhadeferü
19.
Zplque tiene proposito de bazer alguna cofa,de
que duda Ges pecado mortal, no llega deuidamente al facramento de la penitencia , ibi*
dcm,x.
Pi que ella en ocafion propinqua de pecar mor*
taimente,no llega bien difpucño a eñe facra*
mentó,»zo. i*
a■
& eñ a obligado el penit$t«,a proponer de apar
' , tttf e de las ocafione» que de fuyo no fon pe*
cado mortal,tino por ladaqueza deifutyt&o
ibid. i.
, ' .
Penitencia,o fnisfo&ion, imputftapor vn con*
. fcfior/ilapucdccomut*r otro? $24.1.

Publica honeftidad.

.
t
TjVblica boneñided,es impedimento que din*
me el matrimonio,^04.1.
JU impedimento de publica honeñidad»nace de
los defpofonoaiegitiaiamente contratados,
ibiq.i.
Impedimento de publica honeñidad,no fe coatrabe por los defpofonoa hechos con condi*
cion.ibid*
f .
Publica honeft idad, fi nace de los defpofonos
que Tolo en io exterior parecen valido*?bid.
Impediméro de publica honeftidad,no pitia del
r pnmcrgiado, 5 0 5 .1.
Si eñe impedimento impide el matrimonio,y a
que no le üinrpe,enlos grados a que antes
del Concilio fe «Uendiaübid.
H
Si de piometer lospadret «{amiento por fushi
io s, nace impedimeoifc d$ publica honeñir: daái ibid. .
.
™

Rapto.
que lleua con violencia la defpofada ageE L na,
no puedecafar con ella, ni con otra,y
es impedimento que dirime el matrimonio,
5$o. 2«
El que lleua por fuerza qualquier mugerfolte*
ra»no puede cafar con ella mientras elluuiere
en fu poder, ibid.
Rapto, qutndo fe verifica qué lo aya, para efe*
á o de dirimir ti matrimonio, i bid.
Si vna donadla fefale de cafa de fu p.dre , y fe
. va tras algunosen eñe cafo no ay impcdimen
to de rapto,5 3 1.1.
RaptOjüdeshazelos defpoforios defuturo?ib|
. dem»
Rapto,no es impedimento, donde nc efta rece*
bido el ConcilioTridentii o ,53 r.i*
Si el Decreto del Concilio Trídentiuo , tieng
lugar quando vna xaugef; arrebata a vn hora?
bre? ibid»
,
El que por fuerza fe lleua vna muger, queda ioj
, f une,G no íe cafa con ella,ibid, .

Reuerendas.
T Os Clérigos feglares, no fe pueden ordenad
con Obifpo ageno,fin licuar letras Dimif*
fon as,o Reuerendat^.96.1*
£1 que fe ordenatie fin ellas con Obifpo ageno,'
pecaría morcalmente,y quedaría fufpenfo,
ibid.
El que lleua Reuerendas con reftri&ion para
fer ordenado de tal Obifpo » no puede orde
narle con otro, ibid*
Reuerendas folo el Obifpo puede concederlad
-a los Clérigos feglares^.06.2.
Los Prelados que tienen jurifdi&ion Epifco*
pal,fi podran dar reuerendas a fus fubditos fe
glares? ibid.
Reuerendas no puede darlas el Cabildo fedeva
cante, por vn año entero ,fino es en ocafion
tíe que alguno eñe contado contigua bene^
ficio Ecdefiañico que aya recebido, o aya do.
recebir,407. i.
Que pena tiene el Cabildo fede vacante, que an
o tes de pallado vn año da reuerendas, y los q
fe ordenan con ellaslibid.
Si algún Capitulo dentro del año de la vacante
auia dado reuerendas, antes de L confirma
ción del Concilios defpucs de la confirmado
ferian validas, ibid.
Reuerendas, o dimtfibrias , noefpiran con Id
muerte del Obi fpo que las dio,ibid.
Reuerendas no fe acaban quando defcomulga
al que las tiene para ordenarfey|07.2 •
Reuerendas dadas por Obifpo defeomulgado.
' con defeomunion mayor,fon validas,ibid.
Si en el ano de la fede vacante fe podra vnoor*
denar con reuerendas del Nuncio, lleuando
del Capitulo teftimonio de fu idoneidad?,
40S.U
£1 Obifpo que ordenaenageag Obifpado con
, licencia

Continuisi en L primerapartii
licencia del proprío Obifpo, fi podra ordenar
Sacramentos déla nuetil le y , han de tenereh
a los que vienen de otros Obiípados con relas palabras gran determinación,3 . 1 ,
uerendas?ibid.x.
Las formas de los facramentos de que vfa la
Qusndo en fas rtuerédas fe concede facultad a
iglefia, es cierto legua la fe que las determi
vno,para que fe ordene con qnaiquier Obif
no Chríftn, ibid.
po que baga ordenes enfuproprio ObifpaEfta determinación de palabras, no confifieen
dojfieo virtud defias reucrcndas,podra otde
el íbnido exterior,fino en la virtud de fignifi
narfe con el Obifpo que haze ordenes en age*
car, ibid. - ^ .
no Obifpado con iicencia^op. i.
Loa minífiros de lbs facramentos,es conueniéEl que alcanzo licencia del Papapara ordenaría
te que ríen de las palabras mas comunes de
extra tem porada fu proprío Obifpo $ fí po*
la jhengua en que minifiraa el facramcntotpc
dra ordenarfe extra témpora,con otro,licua
ro too es necefiario, ibid.
do reuetendsi? ibid.
Las palabras de la forma , fe pueden mudar da
quatro maneras,3. s .
En que cafas podra vno ordenarfe con ageno
Obifpo,fin reuerendas? 4 10 .2 •
De dos maneras puede auer mudan 9a en orden
El Obifpo que ordena a vn criado fuyo con las
a las palabras fscr amen rales,de patte delata^tención del minifiro, ibid.
condiciones que pide el Cocilio, <¡ podra difSi lai palabras facramentales no fe mudan, de
penfar con el en los interfiicios,no Cedo fubdito fuy o í ibid.
manera que fe quite el fentido,fe haze verda
dero facramento, ibid.
El Abad efento que dajiimifibria* a v a criado
El minifiro que pretende introducir nueuo ri
fuyo»queda fufpenfo por vn año; y el criado
to,fi alias pone legitima materia y forma c5
Efe ordena con ellas queda fufpenfo »ibid.t•
Quien puede difpenfar eniafafpenGon,que fe
deuida intención, basse verdadero facramen?
to,j • c .
incurre por ordenarfe de ord€ facro có Obif
Sacramento, fi es verdadero , quando las pala
po ageno,fia reuerendasí ibid.
bras del minifiro hazen forma dudofaí 4.1«
£1 que íe ordena de ordenes menores con Obif
El
que de propofito pronuncia mal las palabras
po ageno fin reuercodsstaunque peca mortal
de la form a,o pretende introducir nueuo
mente,no queda fufpenío^fii.i. * tito i hafe de prefiunir que no haze verdade
£ 1 que recibe orden facro del Obifpo que renun
ro facramento por falta de intención legttició el Obifpado quanto al lugar, y ala digni
'
ma, ibid.
dad,queda fufpenfo , ibid.
Sacramento verdadero,beze el minifiro qua pii
Los Religiofot no pueden ordenarfe ¿Inficen»
fa que alguna palabra es de eííencia de la for
. cia de los Prouinciate%íQs quales les pueden
ma,no Jo fiendo,aunque la dexe,fi alias no ay
darrcuerendaspara e fio ^ i 1. * *
otro
defedo, 1 .
* *
- V
''
Si del error del minifiro acerca de las palabra*
• de la forma, nace que no pone legitima for
ma y en femidoiegiumoìao haze verdadero
facramento,
ibid.
>
C Acramento en común,como fe difinea^ t;
El
que
pienfaque
alguna
palabra
no
es
decitim
*"* Ha de fer feñal i afir u mental, inttícuyda por
ela de Ja forma, que realmente lo es * fino ay
Chnfto,con algún fundamíto enlasmifmas
otro
defedo , haze verdadero facramento,
cofas, ibid.
ibid.
Sacramento,ha de fer feñal pra&ica,i.t'.
Sacramento,quando
ha de iterarfe??, t. Sacramentos de la nueua le y , hazen lo que figSacramento,quando fe itera debaxo de condì»
, niñean,pero no los de la ley vieja,ibid.
cion,no es necefiario poner exter tormente la
Sacramento, ba de fer feñal de cofa fagrtda que
- condición, ibid. v
nos fan¿tifica,i. 1.
En todos los factan>entos,esel milmo ínconua
$acramcnto,qualqutera fignifica lactufa efe&iniente repetir la forma fobre la mi fina mate
t ua de nueAraíaa&ñcacion,lafon*ul,y la fi
ria,no
suiendo razón 4ble duda, ibid.
nal,ibid.
- Mudar
la
forma facramentales defuyo pecado
Sacramento, principalmente fignifica la gracias
mortal,5*
y como fe verifica efto en el facramcnto del
Mudar
la forma,de fuerte que fe troequeelfcnalur í ibid.
#
*
lido,es grauifaimo pecado roortsi*ubid.
Sacramento,es cofa fenfible determinada, t .s •
Mudar
Isa palabras déla forma, aunque 00 fe
Determinar las cofas fenítbles, queban de te
-mude el feiuido, fi es notable la mudanza* es
ner razón de facrametto, a folo Dioa perte
pecado mortal,ibíd.
^
¡
nece,ibid.
El que muda 1ss palabras-de la formafiicraxnenSacramentos de la nucualey, todos confian de
tal,en otras que no fon conuertabUniueque
palsbras^los de la ley vieja,no todos ,tbid.
fea verdadera foi ms,peca mortalmente, q *é
Sacramentos de la nueua ley, ton imaginéis oq
El que en la formafser amentadpretende ietto^
los de la vieja,fino como tambre* de lasco«
duzir nueuo rito contrari vio dsh-liW U i
fas de la gracia,ibid.
1
coinetefacrilegio/Hd.
;
'
Sacramentos de la nueua ley, todos confian de
Difioicion phyffr.de l r,cr«D*nt* dtUftato»
cofas y palabras %como de mataría y formaí
ley,ibid. ‘
ibidcrn,
,

Sacramento, i

.

ThAla de tas cofas notables
Sacramenios^ffcreuñ mny conn«nienre*,jr en «i
cuna manera neceíarios en ia Iglefia > ibidctn* —
Sactamemos, tienen propotiion con la princi
pal caufa de nuetirajutiificacion,*« i*
Ssct amrntos»no fueron necesarios en el eftado
* de innocencia «ibid.
a
Sacramento^,fueron conuenicnte* defpues del
pecado>anteade la venida de Chrifto,ibid. ^
Sacramentos de la ley vieja,Ggoificauan a Chri«
* tio por venirlos de la ley de gracia lignítica
a Chnfto ya venido« <.»•
Sacramentos de lanueua ley «tienen rnas clara
fignificacion,qoe los de la ley vieja« ibid*
Sai :ramentos de k iey de glacis, encierran en ti
la virtud de la Pafsion de Chrttiospcro no los
de la ley vieja,ibid.
Etia diferencia éntrelos facramentos deis ley
de gracia,y los de ia ley v ieja, es muy efitacíal,o por lo menos es como pafsion, ibid.
Sacramentos de la ley de gracia,dan gracia, E*
opere ^írifi,pe(0 no la dauan loa de 2a ley vie
t ja,ejr«ffrí
I*
Sacramentos de lanueua ley,fon mas perfc&os
que lot de la ley v ie ja , ibid.
Sacramentos de la nueua ley,no fon canias prin
cipales,fioo inílrumentaies, ibid*
Sacramentos de la ley nueua, es cierto fegun la
. fe,que dan gracia a los 4 no ponen impedime
«o, ibid*
Sacramentos de la nueua ley,todos pueden dar
la primera gracia, aunque feanlos facramentos de vinos, ibid.
Sacramentos de la nueua ley,a)gunoa imprimé
cbsra&er,7*t.
^ Q ü* cofa íea charaÓter í ibid*
Qjie íubjffto tiene f ibidem, Vide alia verbo
Cbsraftcr,
La caufa principal de los efeoos de los facramé
tos,es íolo Oios, 8 ,i.
El minitiro,mrtrufnentaImente puede concur, rira tilos cíctios,ibuJ.
El rainiUro con fu deuocion , no augmenta el
efe61o principal del f«cremento $ pero puedd
% alcanzar algunos dones que tengan conexió
con la gracu,ibid*
Solo Dios puede inílituyr los facramentos,ibi»
dem.
Cbrifto i inmediatamente iafcituyo los facramé
to*,ib;d.
,
Lamalirtadel tniniftro«no le quita el poder da
miniltrar los facramentos,8»t •
£)que m¡nitiradeoficio,y con folemnidaden
pecado mortal, peca mortalmente ,ibid*
El numtirodeneccUidad,no peca mortalmen»
te mmútrando en pecado mortal, aunque fea
facerdote,9«s*
E l que mimdra los facramentos en mas grane
pecado«oen mas pecados peca mas grauemis
$te,ibidu.
PeroefU mayor grautdad,communmente no
‘ eaneeatíkrio deelaraiU en la confef»ion,ibU
flcm *
Mimtirar eir pecado mortal m u excelente facra»ento,ts mas graue pecado,y fe ha de de-

clarar en la confefsíoti, tbid*
El que celebra en pecado mortal *por dos tito*
loscomete íicrilegio ,íbid.
Para mimftrar quatquier facíamento, fuera del
jacta mentó del altai,es necesaria corundo,
o atrición con la confefsion defpues de peca
do mortal,so.i*
El que admimtiratosfacramentos con folaatri
cion tenida por contrición,fe cicuta de peca■ domorul,ibidc
Si es pecado mortal dar la coto unión en pecado
mortal? i i *i *
Para que el que miniftra en pecado mortal pe
que mortal mente,que fe requiere ? ibid»
Mmiílrar en las ordenes menores en pecado
mortal,es pecado venial, ibid*
Diácono y Subdiaconc, ti pecan mortalmente
miniftrando en pecado mortal? m i .
El que leusnta el iacramento del altar del fue«
lo en pecado mortal,no peca mortalmente,
ibid»
El facerdote que afsifte al matrimonio en peca*
do mortal,no peca mortalmente,iz. i .
Los contrayentes en razón de miniaros del fa
stamente,ao pecan mortalmente, ti contrahenen pecado mortal, aunque pecan moital
mente recibiendo el facramento, ibid*
Hazer obras de jurífdi&íon cfpiritual etiando
en pecado mortal,no es pecado mortal, ibi
dem.
Bendezir, o confagrar lugares vestiduras,o va*
* fos,o hacer otras cofas que pertenecen «Ja p*
teftid de orden en pecado mortal, no es jnor«¡
tal,tbid*
Confagrar la Chrifma,o el Olio en pecado rnot’
tat,estnortal>ibid.
El Obifpo que haze ordenes en pecado mortal,
peca mortalmente,11. i •
Predicar en pecado murtal, quanto es de fi, no
auiendo alca dalo, ni menoiprccio,no es mOr
t a l,u .i.
El predicador,q ea publico pecador, peca mor*
talmente piedicando^bid*
Induzír «1 mal mtniílro,a que minitire los facra
meatos fuera de cafo de necefsidad, G el no
efta aparejado pata mtnítirarlos, no es licito,
ibid*
Inducir al mal minitiro, y defeo muí gado tole
rado,a que mí cutiré los facramentos,quando
de fu proprio oficio etia obligado a hazerio,
e s lic u o ,ij* i*
Si al fubdito no le viene alguna vtilidad de pe*
* dir al proprio Parrocho,o Prelado dcfcomul
gado los jacramentos, no es licito vfar de fu
derecho,ibid»
En cafo de necefsidad, licito es induzir aí mal
imníftro defcomulgado tolerado,aunque nq
ctie aparejado, ni íea Prelado, ni Panocho,
ibid»
*
Sacramento requiere necesariamente la inten*
cton del mimftro ,ibid*
Error es dezir,que no fe requiere interior intea
cion en el xnimtiro, tino que bafta la exterio*
demontirtetoo» t %«t*
Qual ha de feria intención del mimtiro?ibid*

Contenidas vn L primera,p *r¿?.
Que certeza podemos tener de que lo» facíame*
tos fon validos, no ia pudieadoáuer de la in*
tención dsl mimftro? tq.. t.
£1 error de Uperforia en la intención del mini*
ftro.no quita la verdad del fatramento, ibid.
Los demas facramentos.ho requieren tan limt»
rada intención acerca de las períonas * como
el matrimonio , ibid.
Sacramentos de la lglefía,fort fíete, ibid.
Quintos fon ñeCeflatíos para Huebra faltad
comofiq..**

Satisfadtion.
\

fe cafo con vm ciclaba penando cjtteeht
j.bée»y eftando en efta ignorancia el dueño Jé
*8* j******d > n o<s valido efnurñraomo*

Tampoco e sV ,n a. j j e) qufi f^ 4fo

^

¿¡L

» Rdo
I® «a« m
. «hípae*
lo llego a ella
c o Ino*W
J ^ defeb-r
’* ' *
Ei quefecaío «Jn vnaeje*,., if,nntM<io qae
Jo era,aunque fuerte delante
parrocho y
teíhgo^'i quiere defpues cafar■>con ella Ta* ;
hiendo que*¿efcj#ura, na de fer delante del
parrocho y círtigoa,ibid.
Si el Tenor entrega* vnaefcíiua para qqefeca*
Te con vn hrombre )tbre$»uttque ignore ia feruidumbre,es Valido el matrimomo,ibrd.
Sieiefclaoo,oefciaai,recifa con hbreviéndo
lo Tu feñory no 16 coDtradrziendo,xjued^libre^Si.tV
* 'i .
* ^

¡Q AtLfi&ion.que es(y como fedifineí? i j m £t que cíla eo gracia,puede fatisfazcr por la
pena temporal deuida en el Purgatorio* ibidem.t «,
Elfte 100,0 c Tel ano puede Cifarfe Con voluntad*
Satisfacer vno por otro,fí puede? ibid.
de fu íeñer^y íi IVcafa contra la voluntad Ufe
Satis faftion impaetta por el penitente, (i fe pue
Tu Tenor,valido es el matrimonio,ibid.
\
de cumplir por tercera perfonafjio.i.
El efclauo, fio peía cafándole contraía volun
Si es conforme al orden de chindad, que vno
tad de fu Teñor, ibrd.
quieraíati*fazcr porotro,quandoel tiene ne Si el efclauo fe tafo contra la voluntad de Tu Te*
cesidad de fatisfazer por las penas deuidas
ñor,íí Jera licito venderle en lesean turrando
* den'c le pueda leguirU muger?* S i. 1.
en el pergatonofibid.
El efclauo que ella cafado,que ha de h ai'r quait
Satufazer per vn pecado quedando en otro,no
do eftando obligado a haz?r lo que le manda
es pofsibít^to.l Tu Tenor,!« pide U muger el debito, y tío pue*
Sidctpuesde perdonados los pecados, podra
de acudir a todofibid.
sao fattsfazer poV la pena deuida por vn pe*
El mando defpues de cafado, Te poede hazer ef*
cado,y no por U pena deuida por otrofibid.
clauo,aunque no quiérala muger,481 • z, , .
El que no efta en gracia de Dios,,no puede fatisfacerpor los pecados,de que pr.mero tuPero la muger,no puede hazerl* efclaua,*b*d.
üocontrición,}! i . i .
Seruídumbreque íobrcaicne al matrimonio,ti
Satisf.i£hon hecha «n p eado mortal,fino es par
es juila caufa para pedir diuorcivj?ibid.
* te del facramento de ¡a penitencia, no buelEl que le haze efclauo en fraude dei Maarimo* (
ue a ter ue valor quando el que la hizo ella en
• nio,peca mortalinente, ibid*
Los hijo« de efcfaua,loneuíauos auoqneelpa* *
gracia, ibid.
dre lea libre, mainulxJa madreen libre y el
Satisdación que es parte de la penitencia,hecha
padre elciauo^fS j. 1.
en pecado,twrte defpuesíu efc&o ,ibidv
El elciauo,o elclaua que fe cafa, fi peca en cafar*
Satuía&ion , hafede hazer por obras penales,
le í ifnd.
3 11. 1.
Se ruiduiiibre,no quita !a Tubilancia del facramé
Coras que no tienen penalidad ninguna ,fi fon
to de Ja O rder.3Bp %.
fjtLsfa&onas?ib:d.&. 5 11. I.
El efclauo que Te ordena, y el que le ordena,pe*
$aeufa¿hon,fi podra hazsríe con obras de urdas
can inortatmente, ibid.
% por otro camino? iDid.
El confetTor pueoe mandar en fatisfaÜió^bras
que caen debaxo de precepto, o druidas de
judien,3i t . i •
1
Sattsfa&ion hecha por obras penale* J ¡ cae deba
Oto (Imple de calidad»’ mpirfe, pero no díu
xodc precepto como obra de virtud,y como
me eliuati*montof*b;.w
^ :/
parte de la penitencia^ 2 j 1.
Caíarfc
ocfpuesdel
voto
de
olvidad,Ti
esilem*
Loa cargo s que Dios da en «fia Vrd* ,fufndos
pre pícaüo inottaKibid.
con paciencia,ion fausfaftoriospor las penas
El
que fe calo teniendo voto de caflid¿dFf¡ peca
deuidasen el purgatorio , ibid.
mcit-lmentc coníumando u n am m o tn o ,
El penitente,li efta ob'igado a aceptar la peni
aunque
lea papando el debito,y h tTtaobhga*
tencia, o fatisfachon que le impone el con*
do a entrarle en religión,48+ l .
fe ffo tíjií.t.
El
que le calo con voto dt c.ihdad, Tidelpües
Si podra vn confeffor,mudar la penitencia,o la*
dí. ccníumado el inacmnoiuo podra pedir el
usfafttenímpueíUper otro?; 14. idebito conjugal/ibid i*
Efte tal podra pedir difpenfaciofl para pedir el
debite *y qmeo podra datleUfibid,
Si
dos
calados teman ambos hecho voto deca*
QEruidumbr« ignorada, es impedimento que
Uidad, ninguno puede pedir «I debito, pero
^ diiune el matnniQuiOr+So • i.
podra

Voto.

V

Seruidumbre.

*■

f

*

v T ría d e las cofas notmeí liMtie£ntpledc reli¿ipn»0 de recebir orden ^
^■ affXi v*dmpedimentodelinatriiBonío,pÉro
_ lió Hntn¿nte,ibid.z'.
,j&ftferfe defpuss de alguno dedos fotos ,quado
7 es pecado? ibid.
^
1#
El quefccaío defpu** del voto (imple de rehM gio,ode recebé orden facrojfi cofumo el me
trimoniojlicítamente P»«de pedir, y. pagar el
debito conjugal,ibid. „
El que tiene vno dedos votos,6 tiene juila caofa.de diuorcio,efta obligado a dexariama*
ger,y cumplí reí voto»Íbtd.
Voto limpie de cafttdad , en cierto cafo dirime
el matiímonio, 48a« 1 .
Voto fotemne de reíigíon,anula el matrimonio
qttando le antecede» ibid.
EÍ orden facro» dirime el matrimonio que fe le
/ ' Cgue, ibid.
* E l que fe cafa defpues del voto folerane dp religiontincurredefcomunson mayor lata» fea«
* tem¡se,ib¡d.
También la incurren los ordenados de orden fa
- ero que fe cafan, y fuera de edo quedan irre«
v guiares,*8 tf-1* & 1 .
<
Ordenes menores» no inhabilitan para el matri*
- momo» ibid.
£ 1 eftado del Obifpo,dc fu propria rato,no irrU
* tael matrimonio, ibid.
El orden facro»que fobreuiene al matrimonio
- raro,y no confumadetno le dirimí» ibid.
< Licito es recebii ordé facro defpues del matrí«
moniorato^fínqfehaconfuniado,y G la mu*
♦ ' gerdacaula dediuorcio ,ib¡d. 8c 4 8 7 .1. ,
Y ello hadefer»ron animo de entrarle en reli*
* gionsy fino es pecado mortal, ibid.
Ordenarfe ds orden facro defpues del matrimo
oio rato^ontradiziendolo la muger,es peca*
* domortai^.87,1. . 4
J Si eñe tal cfta obligado a entrar en religión# b¡«
dem. ,
~
,
Defpues de confumado el matrimonio, Gel ma
ndo recibe orden facro de confentimiento *
de la muger,quedan ambos príuados del de*
*' recho de pedir el debito conjugal ,487. t .
El que recibió orden (aero contra la voluntad
de fu in uger»(lendo ella innocente,ella obli
gado a pagar el debito,pero no puede pedir«
lo»Íbid.
Voto folemne de religión»quando fobreuiene
al matrimonio cÓfi&ado,no le dirime,540a
Qual fea matrimonio coníumado para elle efe*
‘ *&o?ibid. & 1 .
Quando el matrimonio fue cófumado por vio*
; 1 lencia,f¡podra el que padeció la violencia
^ paliar a ía religión íin voluntad del compane
roÍ5V*’ 1 *
^ efp m xd eco n fu tad o el matrimonio »puede
qUalquidí^de los cafados paliar a la religión
.' ton con fea u miento del compañero, 541 , t .
$i en cfte cafo , podra #cl vno quedar fe en el fígioMbid.
Licencia para paífar ala religión alguno de los
cafados,o entrambos ,fi fe hade dar con pu
blica autoridad/ibid.

Defpues de confumado el matnmouío»abrol^
tamente hablando, ninguno de los cafados
puede paitar a U religión coptsa .la voluntad
del otro,542. i .
^
En que cafo* fera efto Hcitoíibid.
La muger que fé entro en £a religio,y hizo pro*
, ■ fefsion en ella»creyendo que fu marido era
muerto por auerlo effingÍdc$h*lUndofe def* 1
pues que el marido era viuo» ti podra la mu« ■
ger compelerle a que baga vida maridable có
ella? ibid.
El que proferto en la religión contra la volun*
tad de fu m1>uger,y defpues hizo vida peandable con eüaiO defpues del la muerta,ha inene«
fier difpeníacion para cafarle con otra í f f t *
X

9

^

X

^

Voto folemne de religión, es cierro fegun bife
que dirime el matrimonio rato,no confuma«
d o ,i4 j.i.
Voto folemne de los religiofos de San loan, S
. desbaze el matrimonio ratoí ibtd.
Si defpues del matrimonio rato, no confumzW
do, el vno de los calados fe palló a la reJigió,
el otro puede cafarle con quien quiíierc,545•
P*

Vxoricidio.

,

Y ? L qne mata la muger adultera,no lo hazien*
"
do como imojítro de judicia, y defpues
delaíentenciadel juez,peca mortalmente,y
eahom iciua^ip.i.
Vxoricidio,poreiUcuto de la tglefu impided
matrimonio,pero no Je dirime,ibid 1 .
El que fe cafa con elle impedimcto,ti peca mor* ’
talmentefibid»
Vxoricidio en algunos cafóse i rime el matri»
monio,y quales fean los cafo*, ibid. & 7 $ o* ~
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